
Legislación 

Orden del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes yde la Secretaria del Gobierno de 
24 de setiembre de 1992, por la que se 
establecen las condiciones de solicitud 
de clasificaci6n de los establecimientos 
elaboradores de productos carnicos. 

(B. O. del Estada n9 232 del 26-9- 92) 

La Directiva 77/99ICEE. del Consejo de 21 de diciembrc de 1976, 
y SUi co~spondientes modificaciones. estableun las normas saniwias 
que dcbcn respetarse en los intercambios intracomunitarios de productos 
a b:ue de came. 

Esta Directiva fuc incorporada al Derecho nacional medianle ci 
Real Decreto 1473/ 1989, de I de diciembre. por ,cl que se aprueba 
la Reglamentación Ttcnico-Sanitaria que regula las condiciones exigibles 
para el comercio intracomunitario de productos camicos dcstinados 
al conswno humano, as! como las que deben reunir [as indusuias 
camicas autoriz.adas para d.icho comercio. 

Postcriormente.la Diteetiva del Consejo 92IS/CEE. de 10 de rebrem 
de 1992, modifica y actualiza la Directiva 77/99/CEE, ampLiando su 
àtnbito de aplicación a la producciòn y comercialización de productos 
cimicos y de otros determinados productos de origen animal. 

Esta última modificaci6n establece, en su articulo 9.° la posibilidad 
de que los Estados Miembros puedan conceder exccpciones. a algunos 
de los requisitos exlgidos. para. aqueUos establecimieotos que no lengan 
estructura y capacidad industrial. 

Asimismo. en su aniculo 10 establecc: que. antes del I de octubre 
de 1992. aqueUos establecimientos que se beneficien en la actualidad 
de W\8 autorizaci6n nacional deberàn solicilat su c1asificaci6n como 
establecimiento de estrucru.ra y capacidad de producci6n industrial o 
no industrial. 

Con el rm de respew estos plazos se hace necesario disponer. 
con cartcter de UIJencia. un procedimiento que contemple los tri.mites 
administrativos necesarios para la gesti6n de las mencionadas so1icitudes 
de clasificación. 

En su virtud. a propuesta de los Minislerios de .Agricultwa. Pesca 
y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. previo informe favorable 
de la Comisión Inlenninisterial para la Ordenación Alimentaria. yoides 
los sectores afectados. dispongo: 

Primero.-A efectos de la presente Orden se entendem por. 

Came: Todas las partes aptas para el consumo humano de las espe· 
cies bovina (induïdas las especies Buba/us bubalis y Hison bison). por· 
cina. ovina. caprina. solipedos domesticos. gallinas. ¡)aVOS. pintadas. 
palOs, OCU. tonejos, mamiferos ICrrc:SU"CS silvestres rcproducidos. cria· 
dos y sacrificados en caulividad. codomices.. paloma.s. faisanes. perdices 
y otras aves silves~s rcproducidas. criaclas y sacrificadas en caulividad. 
Se considernn asimismo como came:. la came picada. en porciones 
de menos de 100 gramos.los prepandos de came y las cames separadas 
mecanicamente. cuando se uli1icen como maleria prima. 
. Producto camico: los productes elaborados a partir de came o 
con came sometida a un tratamiento tal que la pane central de las 
superfícies de corte permita comprobar la desaparici6n de las carac, 
teristicas de la came fresca. 

Segundo.-los representantes legalc:s o los propic:tarios de los eSla~ 
hlecimientos que. encontràndose en funcionarruento antes de la f«ha 
de la publicación de la presenle Ordeno elaboren productos camicos. 
según la dermición de la disposición primera. distintos de los ya auto.. 
rizados para intercamblos inttacomunitarios en basc: al Rc:al Decreto 
147]/1989. de I de diciembre. presentaran, antes. del I de octubre 
de 1992. ante los Servicios Competentc:s de las Comunidades Au[Ò. 
nomas. W\a so1idrud pam su cJasificación con arreglo a las disposicionc:s. 
del articulo 8.° o del anlculo 9.° de la Directiva 77/99/CEE. modificada 
por la Directiva 92/S/CEE. 
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No estàn compren didos. en lo dispuesto en el plÍ.rnÚo anterio\"". 
los comercios de venta al por menor que sc dediquen a la elaboración. 
a. la preparación y al almacenamiento de productos c:imicos y de otros 
productos de ongen animal destinades al co nsumo humano. ni aquellos 
estab1ecimientos contiguos o no a los puntos de venta. en los que 
dichas actividadc:s se. realicen con el único rm de abastecer directamente 
al consumidor. 

Los Servicios Comptlentes de las Comunidades Aut6nomas. una 
vez recibidas las solicirudes. remitiran copia de Jas mismas a la Dirección 
General de Industrias Agratias y Alimentarias del Ministerio de Agri. 
cultura. Pesca y Alimentaci6n o la Direcci6n General de SaJud Pública 
del Ministeno de Sanidad y Consumo. 

Tercero.-Las solicitudcs debemn contener la infonnacion que se 
especifica en el modelo que r¡gura como anexo. • 

Cuarto.-Los Servidos Competentes de las Comunidades Autóne> 
mas c1asificaran los establecimientos, scgún lo previsto en la disposición 
segunda, en base a los criterios unifonnes que se. adopten. de acuerdo 
con el procedimiento previsto en los apanados 4 y S del articulo 9.° 
de la Directiva 77/99¡CEE. modificada por la Directiva 92IS/CEE. 

Hasta que el estableeimiento IlO haya sido cJasificado y como rnUimo 
hasta el I de enero de 1996. la comCTCiali7Jlción de IOdes los productes 
procedentes de dichos establec:imient.os quedara restringida al ambit<) 
nacional. 

Quinto.-los Servidos Competentc:s de las Comunidades Autóno.. 
mas remitiran mensualmente. a la Dirección General de InduslJias 
Agrarias del Ministerio de Agricultura.. Pesca y Alimentación o a la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, la informaci6n necc:saria para actua.li.zar las Listas de Estable· 
cimienlos Autorizados para. el comemo comunitario. clasificados seg(m 
lo establecido en la disposición cuana. para su oomunicaci6n a los 
demas Estados Miembros. a Ja Comisi6n de las ComW\idades Europeas 
ya las Comunidades AulÓnomas. 

Sexto.-Los Servicios Competentes de las Comunidades AUlÓnomas 
tomaran las medidas oportunas par.!. que los establccimíentos que no 
hayan solicitado $U c1asificación. en el plazo establccido, cc:sen en $U 
actividad a partir del 1 de enero de 199]. 

D1SPOSICION FINAL 

La presente Orden entnlJi en vigor el ella siguiente al de $U publi· 
caciOn en el .80letin Oficial del Estada •. 

Madrid, 24 de septiembre de 1992. 
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RESOLUCION del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, del 29 de septiembre 
de 1992, por la que se dispone la inscrip
ción en el Registro y publicación del 
texto de la revisión salarial del Conveni o 
Colectivo del MataderodeAvesyCone
jos. 

(B. o. del Estado NO 252, de120-1 0-1992) 

ORDEN del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación, del 8 de octubre de 
1992, relativa a la comercialización de 
piensos compuestos. 

(B. o. del Estado N" 253, de121-1 0-1992) 

Aparecidas estas dos disposiciones oficia
les, nos limitamos a reseñar sus títulos pera sin 
reproducirlas ya que tienen una considerable 
extensión -4 y 6 paginas, respectivamente . 

Los interesados en elias pueden solicitar
nos el envío de una fotocopia. 

RESOLUCION del 30 de septiembre de 
1992, de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos, por 
la que se da cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 10 del Real Decreto 418/ 
1987 sobre las substancias y productos 
que intervienen en la al imentación de los 
animales. 

(B. o. del Estado NO 251, del 19- 10-1992) 

La Resolución ahora aparecida reune en un 
Anexo los nombres y direcciones de los fabri
cantes de aditivos, depremezclas y de piensos 
compueslos que, cumpliendo con los requisi-
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tos legales, estan autorizados para fabricar o 
incorporar antibiólicos, coccidioslatos y otras 
subslancias medicamentosas y factores de 
crecimiento, de acuerdo con el artículo 10 del 
Real Decreto 418/1987. Esle Anexo anula y 
subslituye al que figura en la Resolución de la 
misma Dirección General del 28-2- 1992. 

Debido a la considerable extensión de esta 
Resolución - comprende cerca de 500 nom
bres y direcciones -, dejamos de reproducirla 
pera los interesados en elias pueden solicitar
nos el envío de una fotocopia. 

RESOLUCION de 8 de octubre de 1992, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Re
gistro y publicación del texto del Conve
nioColectivo para las Granjas Avícolas y 
otros animal es. 

(B. O. del Estado IV' 264, deI3-11-1992) 

Habiéndose suscrito en 28 de julio pasado, 
el Convenio Colectivo en cuestión aparece 
ahora publica do en el B. o. del Estado, leniendo 
unos efectos retroactivos desde ell de abril de 
este año hasta el 31 de diciembre de 1993. 

Aunque en su enunciado solo se cita a las 
granjas avícolas, el ambito funcional de este 
Convenio adquiere una mayor amplitud al 
englobar - Art' 3.6 - a "las explotaciones dedi
cadas a la cria, reproducción o engorde de 
cualquier especie, siempre que no se rija por 
otro Convenio". En nues tro caso hay que 
recalcar pues que, al no existir un Convenio 
específico para el sector cunícola, ésle debe 
regirse por el presente. 

La gran extensión del Convenio - 10 pagi
nas - nos aconseja no reproducirlo en nuestras 
paginas aunque estamos dispuestos, a enviar 
una fotocopia del mismo a quien nos lo solicile. 
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iUn porvenir profesional! 

en las especialidades de: 

- PRODUCCION DE CARNE DE POLLO. 
Dirigido a criadores de broilers, visitadores técnicos y a todos aquéllos que 

deseen documentarse a fondo sobre este tipa de producción, incluyendo el 
sacrificio y comercialización de la carne de ave. 

Comprende 42 temas teóricos y un amplio abanico de practicas de granja. 

- AVICULTURAS ALTERNATIVAS. 
Es la especialización dedicada a la explotación de determinadas especies 

avícolas diferentes del broilery, aunque de minorías,de un considerable porvenir: 
pollos "label", pulardas, capones, perdices, faisanes, patos, pavos, pintadas, etc. 

Comprende 37 temas teóricos, el aprendizaje del caponaje, etc. 

- PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS. 
Se trata del huevo para el consumo - no el fértil o incubable -, por lo que el 

Curso se dirige a todos los que se interesen por la dirección o el montaje de una 
granja huevera del tipa que fuere. 

Comprende 42 temas teóricos y numerosas practicas de granja y con huevos. 

- REPRODUCCION E INCUBACION. 
Va enfocado a quienes deseen documentarse a fondo en la producción de 

huevos fértiles , así como en su transformación en pollitos recién nacidos, bien 
para came o para puesta. 

Incluye 46 temas teóricos y numerosas practicas. 

Estos 4 Cursos seimparten alo largode3 meses y medio, entre febrero y juniodecada año. 
Todos ellos tienen una duración de 4 semanas, menos el de "Aviculturas Alternativas ", de 
2semanas. 

Todos ellos constituyen UN CURSO GENERAL DE AVICULTURA, que es el que reciben 
aquellos alumnos matriculados de forma in interrumpida en los mismos. 

Para conocer las fechas exactas solicitar información detallada sin compromiso a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 15 37 



NUTREX, S. A. 
Apartado 48 - Teléfono (972) 57 01 00 (5 lineas) 
Télex 57.247 NUX-E 
BANYOLES (Gerona) 


