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Disposici6n adicional unicə. 

La presente Orden tiene el caracter de normativa basi· 
ca estatal. al amparo del artıculo 149.1.10." V 13." de 
la Constituciôn. 

Disposiciôn final unica. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

La prolıibiciôn establecida en la presente Orden deja
ra de surtir efectos una vez que la Comisiôn Europea 
hava adoptado las medidas oportunas en relaci6n con 
10 establecido en la mısma. 

Madrid. 16 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios V Director general de Sanidad de la 
Producciôn Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8599 ORDEN de 9 de abrif de 1996 por la que 

se aprueba la norma de calidad del tocino 
salado y de la panceta curada. destinados al 
mercado interior. 

La Orden de 29 de octubre de 1986. modificada por 
la de 21 de marzo de 1989. establece la norma de 
calidad para el tocino salado V la panceta curada. 

EI tiempo transcurrido desde su aprobaciôn aconseja 
proceder a unə nueva modificaci6n para garantizar que 
10 dispuesto en la misma no constituya un obstaculo 
al principio de la libre circulaci6n de mercancfas esta
blecido en los articulos 30 y 36 del Tratado de la Uni6n 
Europea. 

En la tramitaci6n de la presente Orden han sido con
sultadas las entidades y organizaciones representantes 
del sector afectadas por la misma. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. de Sanidad y Consumo y 
de Comercio y Turismo. y previo informə de la Comisi6n 
Interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. dispongo: 

Primero.-EI contenido del artıculo unico de la Orden 
de 29 de octubre de 1986. por la que se aprueba la 
norma de calidad del tocino salado y de la panceta cura
da. figurara como apartado 1 de dicho artıculo. 

Segundo.-Se ailade el siguiente apartado. con el 
numero 2. en el articulo unico de la citada disposiciôn: 

«2. Importaci6n. Las exigencias de la presente 
disposici6n no se aplicaran a los productos legal
mente fabricados y/o comercializados en los res· 
tantes Estados miembros de las Comunidades Euro
peas. ni a los productos originarios. conforme a 
10 previsto en el protacolo 4 del Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo. de los paises miem
bros de la Asociaci6n Europea de Libre Comercio 
fimıantes de dicho Acuerdo. 

Las citados productos podran ser comercializa
dos ən Espaila siempre y cuando no se vean afec
tados por las razones especificadas en los artıculos 
36 del Tratado de la Comunidad Europea y 13 del 
Tratado del Espacio Econ6mico Europeo. 0 por 
raz6n de la protecci6n imperativade los intereses 

generales, tales como la defensa de los consumi
dores. la lealtad de las transacciones comerciales 
o la protecciôn del medio ambiente.» 

Madrid. 9 de abr;1 de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. de Sanidad y Consumo y de Comercio y Tur;s
mo. 

8600 RESOLUCION de 15 de abnl de 1996. de la 
Subsecretarfa. por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de abril de 1996. por el que se desarro
lIa el proceso de documentacı6n de extran
jeros en situaci6n irregular. previsto por el 
Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por 
el que se aprueba el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985. 

EI Consejo de Ministros. en su reuniôrı de' di~ 12 
de abril de 1996. a propuesta de 105 Ministros de Asuntos 
Exteriores. Justicia e Interior. Trabajo y Seguridad S'lcial 
y Asuntos Sociales. adoptô el Acuerdo que figura cnıno 
anexo a la presente Resoluci6n. por el que se desarrolla 
el proceso de documentaci6n de extranjeros en situaciiın 
irregular. previsto en el Real Decreto 155/1996. 

Para general conocimiento. se dispone la publicaci6n 
de dicho Acuerdo. 

Madrid. 15 de abril de 1996.-EI Subsecretario. Fer
nando Sequeira de Fuentes. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se desarrolla el proceso de docu
mentaci6n de extranjeros en situaci6n irregular. pre
visto en el Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. 
por el que se aprueba el Reglamento de ejecuci6n 

de la Ley Organica 7/1985 

La aprobaci6n del Reglamento de ejecucı6n de la 
Ley Orgiınica 7/1985. aprobado por el Real Decreto 
155/1996. de 2 de febrero. representa la culminaci6n 
de un amplio y fecundo periodo de Gonsultas y nego
ciaciones con los sindicatos. organizaciones no guber
namentales y asociaciones de inmigrantes. y se espera 
que su aplicaci6n represente una modificaciôn sustancial 
en el regimen de autorizaciones administrativas de los 
extranjeros y un elemento esencial para su integraci6n. 

Estas esperanzas se verlan. en cierta manera. frus
tradas de no acometer en el momento de su aplicaci6n 
un procedimiento especial para documentar a aquellos 
inmigrantes que se hallan en Espaila de forma ;rregular. 
en buena parte. por dificultades derivadas de la legis
lae;ôn que el eitado Reglamento viene a remediar. 

Este procedimiento permitira la obtenci6n de auto
rizaciones al amparo del Reglamento de ejecuciôn de 
la Ley Organica 7/1985. con la finalidad de garantizar 
lIna situaci6n legal y socialmente estable de los bene
ficiarios. de acuerdo con los objetivos previstos an el 
Plan para la Integraci6n Social de los Inmigrantes apro
bado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de 
diciembre de 1994. 

EI proceso de documentaciôn mencionado se ha con
templado en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. por el que se aprue
ba el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organi
ca 7/1985. 


