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de junio. por el que se establece la estructura organica 
basica del Ministerio de Industria y Energia. para que 
por Resoluci6n de este centro directivo se actualicen 
peri6dicamente los listados contenidos en los anexos 
de la citada Orden de 6 de junio de 1989. con el fin 
de facilitar la aplicaci6n en Espana de la Directiva 73/23. 
del Consejo. de 19 de febrero de 1973. relativa a la 
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miem
bros sobre el material electrico destinado a utilizarse 
con determinados limites de tensi6n. 

Esta Direcei6n General. en virtud de 10 dispuesto por 
los articulos 6. 7 y 8 del citado Real Decreto 7/1988. 
de 8 de enero (<<80Ietin Oficial del Estado» del 14) y 
autorizaci6n concedida a este centro directivo por el 
apartado cuarto de la Orden de 6 de junio de 1989 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21) y Real Decre
to 1335/1994. de 20 de junio. ha resuelto actualizar 
con el listado de marcas de conformidad que se acom
pana a la presente Resoluei6n. el listado de marcas de 
conformidad concedidas por 105 organismos notificados 
por el Reino de Espana. contenidas en el apartado b) 
del anexo ii de la citada Orden de 6 de junio de 1989. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Director general. 

Jose Antonio Fernandez Herce. 

ANEXO ii 

b) Marcas da conformidad. concedidas por los 
Organismos notificados por el Reino de Espana 

Sfmbolo Nombrə de La marcə Aplicaci6n 

AENOR Marca AENOR Material electrico 

LSI 
de conformidad a 
normas UNE 

Producto 
Certificado 

AENOR 
Marca AENOR Material electrico 
SEGURIDAD 

" Seguridad 

AENOR<lHARt> Marca AENORHAR Conductores y 
cables electricos 

Marca AENOR 
AENOR 

Hilo distintivo Conductores y 
arnanUo AENOR-HAR cabies eıı\ctricos:· -=-_:-. __ ~=ı 

::.",- - -
.bı" 

~1 
Marca ENEC I Luminarias y sus 

componentes 

I 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

7679 REAL DECRETO 315/1996. de 23 de febrero. 
por el que se modifica el Real Decreto 
147/1993. de 29 de enero. por el que se 
establecen las condiciones sanitarias de pro
ducci6n V comercializaci6n de carnes frescas. 

EI Real Decreto 147/1993. de 29 de enero. por el 
que se establece las condieiones sanitarias de produc
ei6n y comercializaei6n de carnes frescas. regula los 
requisitos de caracter sanitario que deben regir en los 
mataderos. salas de despiece y almacenes frigorificos 
de carnes frescas obtenidas de las espeeies de abasto 
en el mercado unico europeo. contemplando la existen
cia de. ciertos establecimientos de poca capacidad. con 
requisitos estructurales simplificados. para el suministro 
local. 

La aplicaci6n de esta norma ha puesto de relieve 
la necesidad de simplificar algunos tramites de auto
rizaci6n aplicables a estos estableeimientos de poca 
capaeidad. dada la restricci6n de su ambito de comer
cializaei6n. asi como la conveniencia de simplificar las 
disposiciones relativas al documento comercial de acom
panamiento de las carnes frescas. igualando. de esta 
manera. las exigeneias establecidas en otras normas rela
tivas a este sector carnico. 

Igualmente. se ha procedido en esta disposici6n a 
ajustar a la realidad algunos indices de conversi6n en 
unidades ganaderas mayores (U.G.M.) de determinados 
animales tipicos. como ocurre con los lechones y lecha
zos. redueiendo los aplicables a estas producciones espə
cificas y equiparando los limites superiores a los con
templados en la Directiva 92/120/CEE. del Consejo. de 
17 de diciembre. incorporada a nuestro ordenamiento 
juridico mediante el Real Decreto 1680/1994. de 22 
de julio. por el que se autoriza temporalmente el incrə
mento del limite maximo de producci6n de los estable
eimientos contemplados en el articulo 4 del Real Decreto 
147/1993. de 29 de enero. 

Mediante la presente disposici6n se ha procedido. 
ademas. a regular los requisitos sanitarios para la pro
ducci6n y comercializaci6n de los despojos cortados en 
filetes. a modifıcar algunos puntos tecnicos que han plan
teado problemas en su aplicaci6n practica y a regular 
de una forma detallada 10 relativo al procedimiento admi
nistrativo y a las infracciones y sanciones a aplicar en 
caso de incumplimiento de 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Por ultimo. se han incluido. tambien. en esta norma 
algunos requisitos sanitarios aplicables a las carnes fres
cas de bovino y poreino destinadas a Finlandia y/o Sue
cia. establecidos por la Decisi6n del Consejo de la Uni6n 
Europea 95/1/CE. EURATOM. CECA. de 1 de enero (ca
pitulo 3. Salud publica). 

La finalidad de esta disposici6n es lIevar a efecto 
la transposiei6n de la Directiva del Consejo 95/23/CE. 
de 22 de julio. por la que se modifica la Directiva 
64/433/CEE. relativa a las condiciones sanitarias de pro
ducci6n y comercializaci6n de carnes frescas. conside
randose. asimismo. incluidas las modificaciones adop
tadas mediante las Directivas del Consejo 94/70/CE. 
de 13 de diciembre. y 95/5/CE. de 27 de febrero. por 
las que se amplia hasta el 28 de febrero y hasta el 
30 de junio de 1995. respectivamente. la fecha de apli
caci6n del incremento de producci6n de los estableci
mientos exceptuados permanentemente. 

Este Real.Decreto se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.16." de la Constituci6n y en virtud 
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de 10 establecido en el articulo 40.2 de la Ley 14/1986. 
de 25 de abri!. General de Sanidad. 

En la tramitaci6n de esta disposici6n se ha cumpli
mentado el tramite de audiencia de los sectores afec
tados. Asimismo. se ha emitido el preceptivo informe 
de la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Ali
mentaria (C.1.0.A.). 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Consumo. de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. de 
Industria y Energia y de Comercio y Turismo. de acüerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI Real Decreto 147/1993. de 29 de enero. por el 
que se establece las condiciones sanitarias de produc
ci6n y comercializaci6n de carnes frescas. queda modi
ficado como sigue: 

1. En el articulo 2. se anade el siguiente aparta
do 16: 

«16. Centro de reenvasado: una sala 0 un alma
cim donde se proceda a reunir y/o envasar de nue
vQ carne destinada a su comercializaci6n.» 

2. En el articulo 3. apartado 1. parrafo aı. se suprime 
la frase «0 en un matadero autorizado de manera espe
cifica de conformidad con el articulo 4». 

3. En el articulo 3. apartado 1. el parrafo f) se sus
tituye por la siguiente redacci6n: 

«f) Vayan acompanadas durante su transporte: 
1. De un documento de acompanamiento 

comercial que reunira los siguientes requisitos: 
a) Debera ser emitido por el establecimiento 

de expedici6n. 
b) Ademas de las indicaciones previstas en el 

apartado 50 del capitulo Xi del anexo I (sello de 
inspecci6n veterinaria). en el caso de las carnes 
congeladas. la menci6n en claro del mes y del ano 
de congelaci6n. 

c) Para la carne destinada a Finlandia y Suecia 
debera incluir una de las menciones previstas en 
el tercer gui6n de la parte iV del anexo iV (Cer
tificado de inspecci6n veterinaria). 

d) Debera ser conservado pör el destinatario. 
duranteun periodo minimo de un ano. para poder 
presentarlo a la Administraci6n sanitaria compe
tente. a petici6n de esta. En caso de datos infor
maticos. deberan imprimirse a petici6n de dicha 
autoridad. 

2. De un certificado de inspecci6n veterinaria. 
de conformidad con el capitulo XIII del anexo 1. 
cuando se trate de carnes procedentes de un mata
dero situado en una regi6n 0 en una zona sometida 
a restricciones por motivos de sanidad animal 0 
destinadas a otro Estado miembro. tras haber tran
sitado por un pais tercero en un cami6n precintado. 

A solicitud de la autoridad competente del Esta
do miembro de destino. debera presentarse un 
comprobante sanitario cuando las carnes· yayan 
destinadas a su exportaci6n a un pais tercero des
pues de su transformaci6n. Los gastos de emisi6n 
de este comprobante correran a cargo de los ope
radores.» 

4. En el articulo 3. apartado 2. se anadira despues 
de deshuesadas y antes de los dos puntos la menci6n 
«esten envasadas 0 no» y en los parrafos a) y b) de 

este apartado se anadira despues de la palabra «des
huesados» la menci6n «0 envasados». 

5. En el articulo 3. ei apartado 3 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«3. La Administraci6n .sanitaria competente 
adoptara las medidas necesarias para que los des
pojos procedan de un matadero'O sala de despiece 
autorizados. Los despojos no cortados deberan 
cumplir los requisitos de los apartados 1 y 2. Los 
despojos cortados deberan responder a las con
diciones enunciadas en el apartado 2.» 

6. En el articulo 3. apartado 4. parrafo b). se ai'iade 
al final la siguiente frase: 

«En este caso se indicara el numero de Registro 
General Saı:ıitario de Alimentos del almacen frigo
rifico en el documento de acompanamiento comer
cial.» 

7. En el articulo 3. el apartado 6 pasa a ser aparta
do 7 y se incluira un nuevo apartado 6 con la siguiente 
redacci6n: 

«6. La Administraci6n sanitaria competente 
adoptara las medidas necesarias para que las car
nes frescas cuyo embalaje se hava retirado y hayan 
sıdo embaladas de nuevo en un establecimiento 
distinto de aquel donde se envasaron: 

a) Cumplan con los requisitos de los aparta-
dos 1. 2. 3 y 4 de este articulo. '. '. 

b) Se desembalen y embalen de nuevo en un 
centro de reenvasado que ·cumpla los requisitos 
mencionados en el capitulo 1 det anexo 1 y que 
este autorizado y controlado de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 10.» . 

8. EI articulo 4 se sustituye por el siguiente texto: 

«Articulo 4. 

1. No obstante 10 dispuesto en el articulo 3. 
la Administraci6n sanitaria competente podra auto
rizar la puesta en el mercado. para su comercia
lizaci6n en la unidad sanitaria local 0 zona de salud 
correspondiente de su territorio. de carne obtenida 
en establecimientos que no cumplan las condicio
nes mencionadas en los capitulos 1 y ii del anexo 1. 
siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Los mataderos afectados deberan estar ins
critos en el Registro General Sanitario de Alimentos 
y dotados de un numero especifico de control 
vinculado a la unidad sanitaria local. que se deter
minara por las Comunidades Aut6nomas. y se 
someteran a las siguientes condiciones: 

1.a No trataran mas de 20 unidades de ganado 
mayor (U.G.M.) por semana. con un maximo de 
1.000 U.G.M. por ano. 

Para el calculo de estas cantidades se aplicaran 
los siguientes tipos de conversi6n: 

- Carne de vacuno: bovinos pesados [en el sen
tido del Reglamento (CEE) numero 805/68] y soH
pedos = 1 U.G.M. Y otros bovinos = 0.50 U.G.M. 

.- Carne de porcino: cerdos de un peso supe
rior a 100 Kg en vivo = 0.20 U.G.M .. otros cer
dos = 0.15 U.G.M. 

- Otras carnes: carnes de ovino y de capri
no = 0.10 U.G.M .. carnes de cordero lechal. cabri
to y lechones de menos de 1 5 Kg de peso 
VIVO = 0.05 U.G.M. 
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La caza de pelo se asimilara a las respectivas 
especies para la aplicaci6n de los tipos de con
versi6n. 

2.a Cumpliran los requisitos de los cəpitulos V 
y Vii del anexo 1. əsi como los parrafos primero. 
segundo y cuarto del apartado 66 y el apartado 67 
del capitulo XIV. asi como los requisitos del apar
tado 69. excepto los relativos a la came fresca 
importada y los apartados 71. 72 y 73 del capi
tulo XV del mismo anexo 1. 

3." Cumpliran los requisitos del anexo II. 

b) EI empresario del matadero. el propietario 
o su representante debera: 

1.° Prevenir de antemano al servıcio veterinario 
oficial de la hora del sacrificio. el numero y el origen 
de los animales. para que pueda proceder a realizar 
la inspecci6n "ante-mortem". de conformidad con 
10 dispuesto en el capitulo Vi del anexo 1. bien en 
la explotaci6n 0 bien en el matadero. 

2.° Llevar un registro que permita controlar las 
entradas de animales vivos y las salidas de los pro
ductos del sacrificio de los mismos. asi como regis
tros de los controles efectuados. de sus resultados 
y de las medidas correctoras adoptadas. en su caso. 

Estos datos deberan .comunicarse a la autoridad 
competente cuando asta 10 solieite. 

c) EI veterinario oficial 0 un asistente debera 
estar presente en el momento del sacrificio para 
proceder a la inspecci6n "post-mortem" de la carne. 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo VIII 
del anexo 1. respetandose 10 dispuesto en el apar
tado 32 del capitulo VII del anexo I y controlaran 
el cumplimiento de las normas de higiene enun
ciadas en los capitulos V y VII del mismo anexo. 

Si el veterinario ofieial no pudiera estar presente 
en el momento del sacrificio. las cames permane
ceran en el establecimiento hasta que aste hava 
dictaminado sobre la aptitud de las mismas para 
el consumo humano. tras la inspecci6n "post-mor
tem". que debera realizarse. en cualquier caso. el 
mismo dia del sacrificio. 

2. Sin superar el limite de 1.000 U.G.M. con
templado en el apartado 1. la Administraci6n sani
taria competente podra autorizar. caso por caso 
y previa solicitud del interesado. excepciones allimi
te semanal alli establecido para responder ala nece
sidad de sacrificar corderos y cabritos durante el 
periodo inmediatamente anterior a ciertas fiestas 
nacionales 0 locales de caracter religioso. siempre 
que el veterinario oficial esta presente durante el 
sacrificio y que dicha came no se congele antes 
de su eomercializaci6n. 

3. Las euantias maximas previstas en el apar
tado 1 podran aplicarse a operadores individuales 
qııe sacrifiquen por cuenta propia. a intervalos cla
ramente distintos de la semana. en un estableei
miento que cumpla las siguientes condiciones: 

a) Que el propietario del establecimiento hava 
tenido una formaci6n especifica. en materia de 
higiene de la producci6n. reconocida por la əuto
ridad competente. 

b) Que los animales destinados al saerificio per
tenezcan al propietario del establecimiento 0 a un 
carnicero con establecimiento propio 0 hayan sido 
comprados por astos para cubrir las necesidades 
previstas en el parrafo dı. 

c) Que la producci6n de la came hava tenido 
lugar en locales que cumplan eon los requisitos 
del anexo iL. 

d) Que la producci6n se destine exCıusivamen
te al abastecimiento de los locales pertenecientes 
a los earniceros contemplados en el parrafo b) y 
a la venta "in situ" al consumidor 0 a las colec
tividades loeales. 

En el caso de acumulaci6n de las cantidades 
individuales de sacrificio. las cuantias maximas pre
vistas en el apartado 1 podran aumentarse hasıa 
30 U.G.M. por semana y a 1.500 U.G.M. por afio 
para los establecimientos que cumplan las condi
ciones previstas en el parrafo primero. 

Cuando la Administraci6n sanitaria competente 
autorice a algun establecimiento esta posibilidad. 
debera comıınicar al Ministerio de Sanidad y Con
sumo los datos de estos establecimientos para que 
aste a su vez transmita la lista de los mismos a 
la Comisi6n de las Comunidades Europeas. 

4. En caso necesario se podran autorizar mata
deros. que cumplan las condiciones contempladas 
en el apartado 1 y que estan situados en regiones 
con dificultades geogrƏficas particulares 0 que ten
gan dificultades de abastecimiento. para que traten 
un maximo de 2.000 U.G.M. por afio. siempre que 
se solicite esta excepci6n a los servicios compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas. que remi
tiran estas solicitudes a los Ministerios de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Con
sumo. a efectos de su tramitaci6n. de acuerdo con 
el procedimiento previsto por la normativa comu
nitaria. 

5. La Administraci6n sanitaria competente 
podra conceder exeepciones. de conformidad con 
10 previsto en el anexo II. para las salas de despiece 
que no estan situadas en un establecimiento auto
rizado y que no produzcan mas de 5 toneladas 
de came deshuesada por semana 0 el equivalente 
en came sin deshuesar. 

En estos establecimientos se aplicaran. a las ope
raciones de almacenamiento y de despiece. las dis
posiciones del capitulo V. las del apartado 38 del 
capitulo VII y las del capitulo iX y las del apartado 48 
del capitulo X del anexo 1. excepto el requisito de 
la temperatura del local. previsto en la segunda 
frase del parrafo c) del apartado 46 del capitulo iX. 

6. Las cames procedentes de los estableci
mientos contemplados en el presente articulo y que 
hayan sido declaradas aptas para el consumo 
humano. habida cuenta de los requisitos de higiene 
y de inspecci6n veterinaria establecidos en el pre
sente Real Decreto. deberan: 

1.° Ir provistas de un marcado de inspecci6n 
veterinaria a tinta. segun 10 dispuesto en el apartado 
58 del capitulo Xi del anexo 1. 0 a fuego que tendra 
forma rectangular. de manera que no pueda con
fundirse con el sello comunitario. y que sera regı.i
lado por la autoridad competente de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

Se colocara segun 10 dispuesto en el apartado 
51 del capitulo Xi del anexo 1. Las dimensiones 
y caracteres del sello podran reducirse para el mar
cado de inspecci6n veterinaria de corderos. cabri
tos y lechones. 

2.° Reservarse a la venta directa al consumidor 
final 0 a minoristas situados en el territorio de la 
unidad sanitaria local 0 territorio definido por la 
Administraci6n sanitaria competente de la Comu
nidad Aut6noma correspondiente. ya sea en estado 
fresco 0 previa transformaci6n y sin necesidad de 
envasado previo. 
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7 .la Administraci6n sanitaria competente 
podra conceder excepciones a 105 requisitos mfni
mos establecidos en el capftulo 1 del anexo 1 para 
105 almacenes frigorfficos con poca capacidad en 
105 que 5610 se almacenen carnes envasadas y otros 
productos alimenticios. Estos almacenes cumpliran 
105 requisitos correspondientes de 105 establecidos 
en el capftulo 1 del anexo II. 

8. los mataderos a los que se hayan concedido 
iəs exceıııciones previstas en el presente artfculo 
se someteran a las inspecciones comunitarias pre
vistas para 105 establecimientos autorizados con
forme a 10 dispuesto en el artfculo 10.» 

9. En el artfculo 5, apartado 1, parrafo a), 3.°, se 
sustituira la palabra «sarcocistosis»·por «sarcosporidiosis 
visible macrosc6picamente». 

LO. En el artfculo 5 se anade el siguiente apartado 4: 

«4. Para las carnes frescas de bovino y porcino 
destinadas a Finlandia y/o Suecia, se aplicaran las 
siguientes normas: 

a) los envfos de carne se habran sometido en 
el establecimiento de origen a la prueba microbio-
16gica, por muestreo, segun 10 dispuesto en la Deci
si6n del Consejo, 95/409/CE. 

b) No sera necesaria la prueba prevista en el 
parrafo a) para las carnes destinadas a un esta
blecimiento en el que se realice una pasteurizaci6n, 
esterilizaci6n 0 un tratamiento- equivalente de las 
mencionadas carnes. En este caso, estas carnes 
estaran sujetas al program" operativo aplicado por 
Finlandia y/o Suecia. • 

c) . No sera necesario la prueba prevista en el 
parrafo a) para las carnes originarias de un esta
blecimiento sujetoa un programa reconocido como 
equivalente, que sera determinado segun el pro
cedimiento previsto en la normativa comunitaria.» 

11. En el artfculo 6, se suprime et numero 1 que 
figura en primer lugar; en el parrafo el, apartado 5, se 
suprime la m.enci6n «la practica correcta del sangrado», 
y en el apartado 6, al final, se sustituye «apartado 1, 
c), del artfculo 4», por «apartado 6 del artfculo 4», y 
en el parrafo f), al finaL. se sustituye «normativa comu
nitaria» por «normativa vigente». 

12. En el artfculo 9, apartado 1, parrafo c), se ana
dira, despuəs de «en 105 almacenes frigorfficos», la men
ci6n «asf como en 105 centros de reenvasado autoriza
dos;). 

13. En el artfculo 10, apartado 1, parrafos quinto 
y sexto, se anadira, despuəs de la palabra «autorizaci6n», 
la frase «para la parte de la actividad en cuesti6n 0 para 
todo el establecimiento». 

14. En el artfculo 12 se suprimen los apartados 1 
y 2 y el numero «3», asf como la palabra «Asimismo» 
que. figura en el inicio del apartado 3. Se sustituye del 
primer parrafo la menci6n de la «Directiva 91/497 /CEE» 
por la menci6n de la «Directiva 95/23/CE». 

15. EI articulo 13 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artfculo 13. 

1. Sin perjuicio de las disposiciones especificas 
previstas en el presente' Real Decreto, cuando exis
tan sospechas de incumplimiento de la legislaci6n 
veterinaria 0 dudas acerca de la salubridad de las 
carnes, el veterinario oficial 0 la Administraci6n 
sanitaria competente efectuaran cuantos controles 
veterinarios consideren oportunos. 

2. Sera de aplicaci6n a 10 dispuesto en el pre
sente Real Decreto, en materia de procedimiento, 
los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Rəgimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y sus normas de desarrollo. la potes
tad sancionadora se ejercera mediante el proce
dimiento establecido por el Real Decreto 
1398/1993, de 4' de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, en todos aquellos 
supuestos previstos por el mismo. 

En todo caso regira el principio de actuaci6n 
por escrito, a menos que la naturaleza de los actos 
exijan 0 permitanotras formas mas adecuadas de 
expresi6n y constancia. 

3. las infracciones cometidas contra 10 dis
puesto en este Real Decreto tendran caracter de 
infracciones sanitarias, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el capftulo Vi del Titulo 1 de la lev 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, y en el articulo 
26 de la ıeV de 20 de diciembre de 1952, sobre 
Epizootias, y se graduaran y sancionaran con arre
glo a 10 dispuesto en las mismas, en sus normas 
de desarrollo y en el presente Real Decreto. 

4. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 
35.A) de ta lev 14/1986, de 25 de abril. se con
sideraran infracciones leves las simples irregulari
dades en el cumplimiento de 10 establecido en el 
presente Real Decreto 0 en las disposiciones que 
10. desarrollen, encuanto que no proceda calificar 
dichas infracciones como faltas graves 0 muy gra
ves. 

5. De acuerdo con 10 establecido en el.~rtfculo 
35.8) de la lev 14/1986, de 25 de abrıl, se con
sideraran infracciones graves: 

a) EI funcionamiento, sin la correspondiente 
autorizaci6n sanitaria, de 105 establecimientos regu
lados por esta disposici6n. 

b) EI trƏfico clandestino, el suministro 0 dis
tribuci6n de canales, despojos 0 carnes proceden
tes de establecimientos que no estən autorizados 
y registrados en el Registro General Sanitario de 
Alimentos con su correspondiente actividad. 

c) la ausencia de consignaci6n de 105 corres
pondientes numeros de identificaci6n registral que 
deben figurar, segun corresponda, en las carnes, 
envases, embalajes, etiquetas y sellos. 

d) las manipulaciones que supongan una dis
minuci6n sustancial de la capacidad nutritiva del 
producto. 

e) la falta de documentaci6n de las pa'rtidas 
procedentes de Jos establecimientos autorizados. 

f) la reincidencia en la comisi6n de infraccio
nes leves en 105 ultimos tres meses. 

6. De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 
35.C) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, se con
sideraran infracciones muy graves: 

a) EI trƏfico, la distribuci6n 0 venta de canales, 
despojos 0 carnes en deficientes condiciones sani
tarias 0 que entranen riesgo sanitario grave de difu
si6n de epizootias 0 zoonosis 0 que contengan resi
duos de sustancias de acci6n farmacol6gica. por 
encima de los limites maximos autorizados, 0 sus
tancias t6xicas que afecten a la salud publica. 

b) la iıdministraci6n de sustancias prohibidas 
a lo.s animales de abasto de ·Ios que se obtengan 
las carnes. 

c) La produccı6n, distribuci6n 0 venta clandes
tina de los productos contemplados en əsla dis
posici6n que entranen riesgos sanitariQs 0 zoosa
nitarios graves, 
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d) Las manipulaciones dirigidas a enmascarar 
fraudes 0 alteraciones de los productos aqui con
templados que entrafien riesgos graves para la 
salud publica. 

e) La reincidencia en la comision de infraccio
nes graves en los ultimos cinco afios. 

7. La calificacion de las infracciones se hara 
atendiendo a los criterios de riesgos para la salud, 
cuantia del eventual beneficio obtenido, grado de 
intencionalidad,gravedad de la alteracion sanitaria 
y social producida, generalizacion de la infraccion 
y reincidencia. 

8. Las sanciones que se impongan seran, en 
todo caso, independientes de las medidas de policia 
sanitaria que puedan adoptar las autoridades com
petentes en defensə de la salud publica y de la 
sanidad ani mal, ya sean astas las previstas en el 
apartado 1 del articulo 10 de este Real Decreto 
o cualquiera olra que se considere necesaria. 

9. Las infracciones y sanciones prescribiran en 
los plazos y forma establecidos en el articulo 132 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragi
men Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun.», 

16. EI anexo I queda modificado en los siguientes 
tarminos: 

a) En el capitulo II, apartado 14, parrafo cı, 1, primer 
guion, se afiadira al final el texto siguiente: 

« ... cuando dichas operaciones se lIeven a cabo en 
el matadero. Ademas, tratandose de ganado por
cino, dicho requisito debera aplicarse en la medida 
necesaria para prevenir la contaminacion de la car
ne fresca y de los despojos.» 

b) En el capitulo Vi, apartado 25, el primer parrafo 
se sustituye por el texto siguiente: 

«Debera someterse a los animales a la inspec
cion "ante-mortem" en un plazo inferior a veinti
cuatro horas despuas de su lIegada al matadero, 
e inferior a veinticuatro horas antes del sacrificio. 
Ademas, el veterinario oficial podra exigir una ins
peccion en cualquier otro momento.» 

c) En el capitulo VII, apartado 33, se anade al final 
el parrafo siguiente: 

«Las autor:dades competentes podran aprobar 
el insullado mecanico para el desollado de corderos 
y cabritos, respetando las normas de higiene.» 

d) En el capitulo iX, apartado 43, se sustituye «en 
trozos mas pequeiios que los indicados» por «mas peque
fio que 10 indicado» y se suprime la mənci6n «de la 
especie bovinan. 

e) En el capitulo XI, el apartado 49 se sustituye por 
el texto siguiente: 

«49. EI marcado de inspeccion veterinaria 
debera efectuarse bajo el eontrol del veterinario 
oficial. Con dicho fin, aste debera controlar: 

aL EI marcado de inspeccion veterinaria. 
b) Los sellos y el material de envasado una 

vez que estan revestidos del marcado previsto en 
el presente capftulo, debiendo custodiar los sell05 
utilizados por el marcado.» 

1) En el capitulo XI. apartado 50: 

1.° En el parrafo al, el primer y "egundo gU;OI1E;:, 
se sustituyen por la sigurenıe redaccion: 

«- En la parte superior, la letra E, en mayuscula, 
seguıda del numero del Registro General Sanitario 
de Alimentos del establecimiento. 

- En la parte inferior, las siglas CEE.» 

2.° En el parrafo b), los tres guiones del apartado 
primero se sustituyen por el siguiente texto: 

«- En la parte superior, la palabra ESPANA, en 
mayusculas. 

- En el centro, el numero del Registro General 
Sanitario de Arımentos del establecimiento. 

- En la parte inferior, las siglas CEE.» 

3.° En el parrafo b), se aiiade al final 10 siguiente: 

«Las dimensiones y los caracteres del sello 
podran reducirse para el marcado de inspeccion 
veterinaria de corde.ros, cabritos y lechones, uti
lizandose un sello de 4,5 centimetros de anchura 
y 3 centimetros de altura. Los caracteres tendran 
como mlnimo 0,6 centimetros para las letras y 0,8 
centimetros para las cifras.» 

g) En el capitulo Xi. apartado 51: 

1.° Se aiiadira, como tercer guion del primer parrafo, 
el siguiente texto: 

«- Los canales de cabritos, lechones y corderos 
deberan lIevar dos sei'iales del marcado, al menos, 
a cada lado de la canal. en la espalda y en la parte 
extema de la region femoral.» 

2.° Se aiiadira un segundo parrafo con' el siguiente 
texto: 

«No obstante, para las canales de corderos, cabri
tos y lechones el marcado de inspeccion veterinaria 
podra hacerse mediante etiquetas 0 chapas, de 
material autorizado para entrar en contacto con 
los alimentos y siempre que esten disei'iadas de 
tal manera que nO puedan reutilizarse y no pro
voquen contaminaci6n.» 

h) En el capitulo X, los apartados 52 a 56 se sus
tituyen por los textos siguientes: 

«52. Los higados de bovinos, porcinos y so
IIpedos aptos para el consumo .humano se mar
carən al fuego con ayuda de un sello conforme 
al apartado 50. 

53. Los demas subproductos y despojos aptos 
para el consumo humano deberan marcarse direc
tamente, con tinta 0 al fuego, 0 en el envase 0 
en el embalaje, con el sello a que se refiere el apar
tado 50. EI sello conforme al apartado 50 debera 
aplicarse sobre una etiqueta adherida al envase 0 
impresa 0 preimpresa sobre el envase 0 el embalaje. 
Cuando el envasado 0 el embalado se efectue en 
un matadero, əl sello lIevara el nurnero de auto
rizaci6n de dicho establecimiento. 

54, Los envases y embalaJes deberıin marcarse 
siempre de conformidad con el apartado 55. 

55. Los trozos erıvasados 0 embalados obte
nidos del despiece de las canales, asl como los 
despojos envasados conternplados en los aparta
dos 52 V 53, deberan lIevar una marca sanitaria 
de conformidad con 81 apartado 50. La marca debe
ra aplicarse en el envase 0 en el ernbalaje de tal 
forma que se rompa al abrir el envase 0 el embalaje. 
Solo sera admisible que la marca no se rompa cuan
do el propio envase 0 embalaje se destruya al abrir
se y sea imposible su reutilizacion. 

No obstante, cuando los trozos de came 0 los 
despojos'estan envasados de confornıidad con 10 
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dispuesto en el apartado 62del capftulo XII, la eti
queta antes mencionada se podra fijar en el emba
laje. Si 105 despojos son embalados en el matadero, 
el numero que figure en la marca debera corres
ponder al numero de Registro General Sanitario 
de Alimentos del matadero en cuesti6n. Este requi
sito se aplicara igualmente cuando se utilicen euro
cajas que cumplan 105 requisitos del parrafo b) del 
apartado 59: 

56. Cuando se envase carne fresca en unida
des comerciales que esten destinadas a la venta 
directa al consumidor, se aplicara 10 dispuesto en 
los apartados 53 y 55. Las dimensiones indicadas 
en el apartado 50 no serao obligatorias para el 
marcado previstoen este apartado. 

Cuando se vuelva a embalar la carne de otro 
establecimiento distinto de aquel donde fue enva
sada, el envase lIevara la marca de inspecci6n vete
rinaria original de la sala de despiece que efectu6 
el envasado y el embalaje lIevara ~a marca de ins
pecci6n veterinaria del centro de embalado.» 

i) En el capftulo XI. apartado 58, se suprimira la 
menci6n «0 una mezCıa de», sustituyendola por una 
coma C) y se afiadira al final la menci6n «0 una mezCıa 
de ellas». 

j) En el capftulo XII, apartad059, parrafo al, se afia
dira el siguiente parrafo al final: 

«Queda prohibido el empleo de la madera, salvo 
para el embalado de canales de cabritos y corderos, 
con la condici6n de que se tomen todas las pre
cauciones necesarias para evitar el contacto entre 
la carne y el embalaje en caso de rotura del envase.» 

k) En el capftulo XII, apartado 60, el cuarto parrafo 
se sustituye por el texto siguiente: 

«Cuando se realicen intercambios 0 importacio
nes de hfgados, rifiones 0 corazones, en cada enva
se 5610 debera haber un 6rgano completo.» 

1) En el capftulo XII, el apartado 62 se sustituye por 
el texto siguiente: 

«62. No obstante, si el envase reune todas las 
condiciones de protecci6n del embalaje, no debera 
ser transparente e incoloro. Podran utilizarse tam
bien eurocajas como segundo envase siempre y 
cuando se cumplan las demas condiciones del 
apartado 59.» 

m) En el capitulo XII, apartado 63, se afiade al final 
el parrafo siguiente: 

«EI embalado de carne fresca podra realizarse 
tambiən en una sala de despiece siempre que se 
utilicen eurocajas, que deberan reunir 105 requisitos 
del apartado 59, b), y haber sido limpiadas y desin
fectadas antes de ser introducidas en la sala de 
despiece.» 

n) En el capftulo XII, apartado 64, se afiade la 
siguiente menci6n al final: 

« ... , salvo en el caso de carnes envasadas en uni
dades comerciales destinadas a la venta directa 
al consumidor.» 

fil En el capftulo XIV, apartado 66, se sustituye el 
segundo parrafo por el siguiente texto: 

«La Administraci6n .sanitaria competente podnl 
eonceder, caso por caso, exeepciones a este requi
sito con vistas al transporte de las earnes hacia 
las salas de despiece 0 las carnieerfas situadas en 

las inmediaciones del matadero, siempre que dicho 
transporte no dure mas de dos horas V por razones 
de tecniea de maduraci6n de las carnes.» 

17. EI anexo ii queda modificado en los siguientes 
terminos: 

a) En el €apftulo II, apartado 10, el parrafo c) se 
iniciara dieiendo «De un espacio claramente separado», 
y el parrafo f) se sustituye por el texto siguiente: 

«f) De un IDeal de refrigeraci6n de una eapa
cidad sufieiente segun la importancia y el tipo de 
sacrificio, con una zona separada, 0 'que puedan 
separarse, destinada al alrnacenamiento de las 
eanales declaradas no aptas para el consumo 
humano, salvo en el easo de que las canales no 
aptas para el consumo humano se expidan inme
diatamente, bajo eontrol oficial, a un establecimien
to especializado para someterlas a examenes com
plementarios.» 

b) En el eapftulD II, apartado 11 se suprime la men
ci6n «0 limpiar» y se afiadEf la siguiente frase: 

«En el local de sacrificio, los est6magos e intes
tinos podran vaeiarse y limpiarse en momentos dis
tintosdel sacrificio.» 

c) En el capftulo ii şe afiade el siguiente apartado: 

«15. Los mataderos deberan estar provistos de 
un local. con armario que se cierre con lIave, a 
disposici6n del servicio de inspecci6n veterinaria 
durante el perfodo laboral.» 

18. En el anexo iV, parte iV, Certificaci6n de ins
peeei6n veterinaria, se afiadə el siguiente gui6n: 

«- Estan destinadas a Finlandia 0 Sueeia (4) 
y: 

i) Se ha efeetuado (4) la prueba contemplada 
enel parrafo a) del apartado 3 del artfculo 5. 

ii) Las carnes estən destinadas a la transfor
maci6n (4). 

iii) Las carnes proceden de un establecimiento 
sujeto a un programa como el eontemplado en el 
parrafo c) del apartado 3 del artfculo 5.» 

Disposici6n adicional unica. 

EI pre'sente Real 'Decreto, cjue es de aplicaci6n en 
todo el territorio nacional, teniendo el caracter de norma 
basiea sanitaria, se dicta al amparo del artfcu-
10 149.1.16." de la Constituci6n V de acuerdo con 10 
establecido en el artfculo 40.2 de la Lev 14/1986, de 25 
de abril. General de Sanidad. 

Disposici6n transitoria unica. 

La Administraci6n sanitaria competente podra con
ceder alın matadero que se beneficie de una excepci6n 
temporal y limitada, concedida con arreglo a 10 dispuesto 
en la Orden de 26 de marzo de 1992, el plazo adicional 
indispensable para permitirle finalizar las obras cuando 
pueda demostrar, de forma satisfactoria para dicha auto
ridad, que ha comenzado a eonformarse a las exigencias 
del Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, pero que 
no hava podiao respetar los plazos inicialmente com
prometidos, por motivos que no le son imputables. 

Las carnes, obtenidas en establecimientos a los que 
les sea concedido un plazo adicional. tendran limitada 
su comercializaci6n Qomo maximo al ambito de la Conıu
nidad Aut6noma donde estə ubicado dicho estableci-
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miento y seran marcadas con un sello de forma red onda, 
con un diametro de 6,5 centimetros, 0 de 4,5 cent;
metros en el caso de corderos, cabritos y lechones, con 
los caracteres interiores de un tamano igual a los indi
cados en el apartado 50 del capitulo Xi del anexo I del 
Real Decreto 147/1993, de 29 de enero. 

Llevara en el interior del circulo la siguiente leyenda: 
en la parte superior las siglas SV.!. (correspondiente a 
Sanidad Veterinaria Inspeccionado), en mayusculas y en 
el centro el numero del Registro General Sanitario de 
Alimentos del matadero. 

Los servicios competentes de las Comunidades Aut6-
nomas comunicaran al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a mas tardar cuarenta y cinco dias despues de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, la relaci6n de mata
deros a los que se les hava concedido un plazo adicional 
y la duraci6n de este plazo para cada uno de ellos. EI 
Ministerio de Sanidad y Consumo elaborara una lista, 
con todos'los datos suministrados por las Comunidades 
Aut6nomas, que sera transmitida a las mismas y a la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas. 

Disposici6n final primera, 

Los Ministros de Sanidad y Consumo y de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n podran dictar, en el ambito de 
sus respectivas competencias, las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda, 

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

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

MINISTERIO 
PARA tAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7680 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
339/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a lə Ciudad de Melilla en məteria 
de patrimonio ərquitect6nico, control de la 
cəlidad de la edificəci6n y viviendə. 

Advertida enata en el texto del Real Decreto 
339/1996. de 23 de febrero, sobre traspaso de lun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de patrimonio arquitec
t6nieo, control de la calidad de la edificaci6n y vivienda, 
publicado en el «Boletin Olieial del Estado» numero 70, 
de 21 de marzo, se transcribe a continuaei6n la ree
tilieaci6n oportuna: 

En la pagina 10867, primera columna, anexo, apar
ta do B), 1, parrafo il, donde dice: « __ .«adopci6n de medi
das de conservaci6n __ .»; debe decir: « __ .adopci6n de medi
das de conservaci6n __ .». 

7681 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
333/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Ciudad de Melilla en materia 
de acuicultura y marisqueo. 

Advertida enata en el texto del Real Decreto 
333/1996, de 23 de lebrero, sobre traspaso de lun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de acuicultura y marisqueo, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 70, 
de 21 de marzo de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la rectilicaci6n oportuna: 

En la pagina 10852, primera columna, apartado G), 3, 
segundo panafo, primera linea, donde dice: "- __ En la 
Seeci6n tercera los creditos __ .»; debe decir: « __ . En la Sec
ei6n 32 los creditos. __ ». 

7682 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

LEY 20/1995, de 22 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

Los Presupuestos Generales de toda Administraei6n 
Publica se configuran como el vehiculo natural y principal 
para desplegar y hacer realidad un Programa de Gobier
no, Desde esta perspectiva, los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 1996, primeros no 
s610 de una nueva legislatura, sino de una nueva direc
ci6n al frente del Gobierno auton6mico, sientan s6lida
mente las bases para que nuestra Comunidad evolucione 
positivamente en los pr6ximos anos, mediante la elicacia 
de una gesti6n equilibrada, austera, solidaria y compro
metida con la sociedad. 

EI objetivo prioritario y nucleo fundamental sobre el 
que se articulan de lorma esencial los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 1996 es 
la ereaci6n neta de puestos de trabajo, objetivo que, 
evidentemente, no puede alcanzarse s610 desde aecio
nes publicas, sino tambien y principalmente desde la 
iniciativa privada. No obstante 10 cua!. resulta impres· 
cindible potenciar la credibilidad de las politicas publicas, 
rompiendo las expectativas empresəriales negativəs y 
provocando con fuerzə el impulso de la inversi6n privada, 
10 que habra de desembocar en una mejora de' la com
petitividad y dinamismo de la economia regionaL. Como 
objetivos interınedios y de caracter instrumentai respec
to de la creaci6n de empleo se articulan 10$ sig'.lientes: 
E! reequilibrio terntorial. deliniendo la zona sur y əl corre-


