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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
20973 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, 

del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del Acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 15/1997, de 
29 de agosto, por el que se modifica la 
Ley 5/1996, de 10 de enero, de creaci6n de 
determinadas entidades de derecho publico. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Re.al Decre
ta-Iey 15/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica 
la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creaci6n de deter
minadas entidades de derecho publico, publicado en el 
«Boletın Oficial del Estado» numero 214, de 6 de sep
tiembre de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conoCimiento. 
Palacio del Congreso de 105 Diputados, 25 de sep

tiembre de 1997.-EI Presidente del Congreso de 105 
Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

20974 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del Acuerdo de con
va/idaci6n del Real Decreto-1ey 16/1997, de 
13 de septiembre, de modificaci6n parcifJl de 
la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que 
se incorpora al Derecho espanol la Directi
va 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parla
mento Europeo y del Consejo, sobre el uso 
de normas para la transmisi6n de senales de 
te/evisi6n y se aprueban medidas adicionales 
para la libera1izaci6n del sector. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de 108 Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-Iey 16/1997, de 13 de septiembre, de modificaci6n 
parcial de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que 
se incorpora al Derecho espaiiolla Directiva 95/47/CE, 
de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el uso de normas para la transmisi6n de seiiales 
de televisi6n y se aprueban medidas adicionales para 
la liberalizaci6n del sector, publicado en el «Boletın Oficial 
del Estado» numero 221, 'de 15 de septiembre de 1 997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palaciodel Congreso de 105 Diputados, 25 de sep

tiembre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES. 

20975 CORRECCı6N de errores del C6digo Maritimo 
Internacional de Mercancias Pe/igrosas (c6di
go IMDG), conforme al capitulo Vii del Con
venio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en elMar 1974 (SOLAS). Hecho 
en Londres el 1 de noviembre de 1974 (((Ba
letin Oficial del Estado» de 16 a 18 de junio 

. de 1980). Enrriienda 28-96 aplicable a partir 
de 1 de enero de 1997. 

Advertido error en la publicaci6n del C6digo Maritimo 
Internacional de Mercancias Peligrosas (c6digo IMDG), 
conforme al capitulo Vii del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana enel Mar 1974(SOLAS). 
Hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 a 18. de junio de 1980). Enmien
da 28-96 aplicable a partir de. 1 de enero de 1997, 
publicado en el «Boletin Oficial del'Estado» numero 168, 
de 15 dejulio de 1997 (pagina 21619), a continuaci6n 
se transcribe la oportuna rectificaci6n: . 

Pagina 21619, columna izqujerda: Titulo del Acuerdo, 
septima linea, primer parrafo, sexta linea. Suprirnir el 
parrafo «Edici6n refundida de 1996 que I)1corpora todas 
las enmiendas hasta la enmienda 28-96 aplicables a 
partir de 1 de enero de 1997», por «Enmienda 28-96 
aplicable a partir de 1 de enero de 1997". 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20976 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 sobre 
fndices de precios de mano de obra y mate
riales correspondientes a 105 meses de marzo, 
abri/ y maya de 1997 aplicables a la revisi6n 
de precios de contratos de las Administracio
nes pub/icas. 

1. EI Comite Superior de Precios de. Contratos del 
Estado ha elaborado 105 indices de precios de mano 
de obra nacional y 105 de materiales, aplicables a la revi
si6n de precios de .contratos celebrados por las Admı
nistraciones Publicas, correspondientes a los meses de 
marzp, abril y mayo de 1997, los cuales fueron pro
puestos parıı 105 citados meses. 

Aprobados 105 referidos indices por la Comisi6n 'Dele
gada del Gobierno para ASOntos Econ6mjcos en su reu-
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ni6n del dfa 18 de septiembre de 1997, a tenor de 10 
dispuesto en el articulo 106.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P(ıbli
cas, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi
caci6n en la forma siguiente: 

fNDICE NACIONAL MANO DE 08RA 

8ase 100 julio de 1980 

Marzo 1997 .................... 273,29 
Abril 1997 .................... 273,29 
Mayo1997 .................... 273,52 

indices de precios de materiales 

Peninsula e isləs Baleares Islas Canarias 

Marzo/97 Abril/97 Mayo/97 Marzo/97 AbriIJ97 Mayo/97 

B.ase 100 enero de 1964 

Cemento ....... 1.226,2 1.220,5 1.219,9 1.171.9 1.171.9 1.159) 
Ceramica ...... 974,3 974,7 975,3 1.865,8 1.865,8 1.866,1 
Maderas ....... 1.374.2 1.376,3 1.377.8 1.164.2 1.170.4 1.170.4 
Acero .......... 663,9 672.1 675.4 1.154.4 1.163,3 1.161,2 
Energia ........ 1.559.1 1.550.4 1.537.4 2.145,0 2.139,6 2.120.9 
Cobre .......... 751.4 744.1 778) 751.4 744,1 778) 
Aluminio ....... 667.7 676,1 676,3 667,7 676,1 676,3 
Ligantes ....... 1.097,2 1.097,2 1.097,2 1.220,6 1.220.6 1.220,6 

Base 100 enero de 1995 

Calzado ........ 107,3 107,2 107,3 107,~1 107,2 107,3 
Textil ........... 109,8 110,2 110,0 109,8 110.2 110.0 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y demas efectos .. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres.: ... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
20977 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por 

la que se actualizan los anexos de/Real Decre
to 1904/1993, de 29 de octubre, por el que 
se establecen las condiciones sanitarias de 
producci6n y comercializaci6n de productos 
carnicos y de otros determinados productos 
de origen animal. 

EIReal Decreto 1904/1993. de 29 de octubre, por 
el que se establecen las condiciones sanitarias de pro
ducci6n y comercializaci6n de productos carnicos y de 
otros determinados productos de origen animal. incor
por6 a nuestro derecho interno 10 establecido en las 
Directivas del Consejo 88/658/CEE, de 14 de diciembre. 
y 92/5/CEE. de 10 de febrero, sobre productos carnicos 
y o;ros productos de origen animaL asf como en el ar
tfculo 1. de la Directiva del Consejo 92/120/CEE. de 17 -
de diciembre, sobre las excepciones a los mismos. 

EI progreso tecnol6gico registrado en e) sector de 
la transformaci6n de la carne hace preciso ajustar algu
nos de los requisitos tıknicos exigidos a las practicas 

existentes hoy en dia, por 10 que se ha puesto de relieve 
la necesidad de modificar determinados aspectos rela
cionados con las condiciones de autorizaci6n y de higie
ne de los establecimientos dedicados a la elaboraci6n 
de productos carnicos, asf como las disposiciones sobre 
envasado, embalaje. etiquetado y marcado de salubri
dad, transporte y almacenamiento de productos carnicos 
y los requisitos aplicables a los platos cocinados a base 
de carne y a las grasas fundidas. 

La finalidad de esta disposici6n es lIevar a efecto 
la transposici6n de la Directiva del Consejo 95/68/CE. 
de 22 de diciembre, por .Ia que se modifica la Direc
tiva 77/99/CEE, relativa a problemas sanitarios en mate
ria de producci6n y comercializaci6n de productos car
nicos y de otros determinados productos de origen ani
mal. que no estan contenidos en el Real Decre
to 1904/1993, de 29 de octubre. 

La presente Order se dicta al amparo de 10 previsto 
en el articulo 149.1.10 y 16 de la Constituci6n y en 
los artfculos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril. General de Sanidad y de conformidad con 10 esta
blecido en la disposici6n final primera del Real Decre
to 1904/1993, de 29 de octubre. 

Para su elaboraci6n han sido consultados los sectores 
afectados, habiendo informado la Comisi6n Interminis
terial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo y de la Ministra de Agricultura. Pesca y AIi
mentaci6n, dispongo: 

Artıculo unico. 

Los anexos A. B y C del Real Decreto 1904/1993, 
de 29 de octubre. por el que se establecen las con
diciones sanitarias de producci6n y comercializaci6n de 
productos carnicos y de otros determinados productos 
de origen animal .. quedan modificados de la forma 
siguiente: 

1. En el anexo A: 

aL En el capftulo L punto 2, la letra eL se sustituye 
por el texto.siguiente: 

«e) Un sistema adecuado de ventilaci6n Y. en 
su caso. de evacuaci6n de vapores para eliminar 
en la medida de 10 posible la condensaci6n en las 
superficies, tales como paredes y techos.» 

bL En el capitulo 1. en el punto 8. se aıiade un nuevo 
parrafo con la siguiente redacci6n: 

«Se debera utilizar agua a una temperatura mfni
ma de 82 aC. 0 bien otros metodos de desinfecci6n 
aprobados por la autoridad competente. para la 
desinfecci6n del material y los utensilios.» 

cL En el capftulo ı. en el punto 12 se afiade un nuevo 
parrafo con el siguiente texto: 

«Cuando no se requiera la presencia permanente 
del servicio de inspecci6n. sera suficiente un mue
ble que pueda cerrarse con lIave con capacidad 
suficiente para el almacenamiento de material y 
la custodia de equipos.» 

d) En el capftulo L el punto 15 se sustituye por el 
siguiente texto: 

«15. De'equipos adecuados para la limpieza 
y desinfecci6n de los medios de transporte, a 
menos que estas operaciones se realicen en in5-
talaciones situadas fuera del establecimiento y con 
el visto biıeno de la autoridad competente.» 


