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Ordenación de las Producciones Avfcolas, así como por los suce·
sivos Decretos anualas de campafia. ...

En los úitimce año<; viene apreciándose una cierte. falta de
efectiv-idad de los mecanismos previstos en les nonn&s regulado.
ras vigentes, por lo que se hace necesario sustituirlas por
sistemas disUntos, en los que se contemple la posibilidad de
regulación a través- del oomercio exterior, del mismo modo que
se viene practicando en la CEE desde hace muchos afios.

Este núme'ro indica la semana completa, que comienza el
lunes, si bien podrá ser utiUzado desde el jueves a las cera..
horas de la semana precedente. Dentro de 'cada afio, la nu
meración será: continua de una e cincuenta y dos o cincuenta
y tres.

- lnd1cación de la refrigeración o. del modo de conservación
-si se trate., de huevos r~frigerad06 o conservados.

La. fecha o número de. la, semana &e_ pondrán en 1015 estuches
que contengan' huevos de la cate.goría A, lomAs tarde el día
laborable siguiente a;l de la. recepción de 105 huevos en el centro
de c1a~ificad6n. . .

el Etiquetados. Podrá utilizarse le, -indicación «etiquetados
para los, estuches que contienen hu~"os de- categoría A, llevando
fecha de estu~ado y provis~ de precinto~

La cámara de aire de estos huevo"s deberá temer una altura.
inferior a: cuatro rnHímetros en el mom6ntQ del estuchado.-

La indicación '«etiquetados- 'irá impresa en el precinto, er
-cual será inutilizado 10 más tarde el séptimo día. siguiente ,&1 del
~stuchado. .

Dos. Los establecimientos C\etallistas. yendrán obligados a
exponer cada semana, en lugar bien visible. un cartel de, al
menos, diez por diez ce:ntímetros, indicativo del número de. la
mÍlsma dentro del ,año, con indicación de le. fecha 'de su comienzo
y terminación~

Huevos de importación

Arl~ 10.. Uno. ·Los huevos importados, ademas de cumplir
·las correspondientes condiciones establecidas pera su calegoria
y clase, deberán estar marcados, debiendo ..figurar en la -marca
además de 6U origen :i son refrigerados.

Dos. Asimismo, todos los huevos que entren'; en ,las islas
Canarias, bien sean de importación·o procedentes de otros pun
tas del t:erritorio nacional, d~berán lle:var la correspondiente
maree. -

. Alnlflcenamiente en c;ámaras frigoríficas

Art. 11; Uno. En el- mórnento de s'U -introducción, .todos 106
huevos con destino a~ almacenamiento en frigorífiOO6. deperán
reunir los requisitos de la categoría A y. además con altur{l de
Cámara de aire inferior a. cinco milímetros. debiendo estar
correctarnent(· clB.6ificadas, marcados con un triangu10 equila
tera de diez milimetros de lado y -embalados' en' cajas de qujnc-e
a treinta docenas cada una, que llevarán en tina' etiqueta los
datos que se indican en el artículo B.O. Se almacenarán- de tal
ma_nera que sea posible, en cualguier momento, la comprobación
de sU estado de conservación. . _. -

Dos. Todas las cámaras frigoríficas' 'donde se almacenen
huevos vendrán ~ob1igadas a facilitar un pa.rte mensual 8 la
.respe-ctiva Delegadón Provincial de Abastecimientos, en el que
se haga constar la Entidad propietaria, 'así como las entJ;'adas
y salidas de la mercanCía. exigiéndose -·la oportuna responsabili
dad en caso de incumplimiento al propietario d:e: frigorífico.

De tal movimiento de "meroo.ncia la Direecion General de
Competencia y Consumo-informará al FORPPA.

Tres Los huevos sin marcar. B,lmacenados .en cámaras,
serán decomisados sin perjuicio de exigir las responsaebilidades
a qUe hubiera lugar a la Empresa propietaria de la mercanCía.

•
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ConceptO Ca.tegoría A - Categoría ·C -Categoría B

Cáscara y eutlcula. Normale6. limpias, intactas. Norma,} intacta:. -
-Cám....a de aire. Inmóvil,. su altura no excederá los Su altura no exced-erá de los ntiev~ -

seis milímetros. milímetros.
Clara de huevos. Transparente, limpia, de consisten- Trarl sparente, limpiá., exenta de Transparente, exenta ~e eueryos .eX~

cia gelatinosa, exenta de cu8rpos cuerpos extraños de toda natu- traños.
extraños de toda naturaleza. raleza.

Yema de huevo. Visible al trasluz bajo forma de Visible "'1 trasiuz bajo forma de Visible al trasluz bajo forma de
sombra solamente, sin contorno sombra solamente, exenta de ~ sombra, exenta de cuerpqs ex-
aparente, no separándose sensi- ouerpos extraños de toda natu· traños.

- biemento de la po6ición central raleza.
en ceso de rotación del huevo,
exenta de ouerpos extraftos de
toda naturaleza.

oesarrollo Imperceptible.Germen. Desarrollo imperceptible. Desarrollo imperceptible.
Olor y sabor. - Exento de olores y sabores extraños. . Exento de Cl'lores y sabores extraños. Exen.to de olores y sabores· extraños.

/

3977 REAL DECR$TO 351511981 •. d~ 29 de diciembre. por
el Que se aprueba el Reglamento .sectorial de lo
Carne de Ave. .

LaS norma. de regulación de la producción y ·de la comercia
lización de la carne de pollo vienen- contetlidas ea el Decreto
mil cuatrocientos setenta y cuatro/mil novecientos s~tenta. '1
uno, de veinlicuatro de junio, por el que se aprueba el Plan de

3964

Envasadq. y embalafe

Art.7.o En tod<> caso, el embalaje estará limpio. seco, sin
desperfectos, exento de olores y de cualquier otro producto que
pueda afectar· al sabor. de los huevos:·.

Art. S.O Uno. El envasado ·se re<>.Uzará siempre en obandejas
nuevas, . limpias y secas y del rema·ño adecuado a. los. huevos.
Estos se colocarán siempre con los polos menores -haq.¡.a abajo.

Dos. Todos los huevos que se _envíen desde los -puntos de
producción a centros de clasificación y envasado habrán de ser
transportados en cajas y bandejas nuevas, que podrán volver e.
ser utilizadas. por una, sola vez,_ en el transporte hasta el m,er
cado minorista, .después de realizarse dichas operacioné6.

No obstante, podrán' emplears-é en el transporte desde el
punto 'de producción al cl?ntro de -clasifica.ción. embalajes que,
por su naturaleza, sean recuperables, los cua.les h6Jbrjl.n de ser
lavados y desinfectados en el correspondiente centro de clasifi
cación. de acuerdo Con las disposicione.s .que a este respecto
dicten las Direcciones. _Generales de Salud Pública. y de la Pro
ducción Agraria . . e

Tres Igua.lmente, el envio de los huevos desde los puntos
de producción oalmacE'·nistas distribuidores a comerciantes de
tallistas Se realizará en embalajes y bandejas nuevos.

Cuatro. Salvo en el transpdrte- de granja. (l. Centro de elasí.
. fkación,- los em~alajes llevarán una 'etiqueta donde. figu~n los
siguientes datos:

- Clase y categoría' de los 'huevos.
- Número de huevos. •
..:- Marca o nombre· o razón social y domicitio".
- En el caso de que los huevos· s~n 'refrigeradOB o conser

:vados, se indicará, además, la.fecha de entrada en cámara o de
iniciación del proceso de conservación. .

- En el caSO. de contener huevos de importación, país de.
<>'rigen.

Cinco. Lo.s eombalajes n_unca contendránv¡ruta o m.ateri&l
de relleno. - _.

Seis'. El cerrado de 'las cajas Be efectuará 0011 grapas o
cualquier otro sistema que garantice elprectntado, prohibié~

dose el empleo de cintas adhesivas o papeles engomados, en el
caso de ser destinados a cámaras. --

Estuchado

~rt. 9.Q Uno. Los centros dtl clasificáción de huevos J?o-
1 drán vender la mercancía e.n las siguientes condiciones:.

Al" .\ ¡;Tanel. en caja" de q'l1in~ o treinta dOcenas.
B) En estuches que cumplan los siguientes requisitos.

- Los estuches serán nuevos. debiendo llevar impresos de
forma claramente visible y perfectamente legible .los siguientes
datos: .

-. Número de registro sanitario del centro de' clasificación
de huevos:

- Maree. registrada o nombre 6 razón social y domicilio.
- Categoría y clase, con exposiCión del peso en gramos.
- Fecha o número de le.. semana en que sea efectuado el

estuchado.
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1. De ocas.

-2. De pavos:

aa) Muslos y trozos de muslos.
bbl Los demás.

3. De otras aves de corra.l.

el

f) Las demás.

aJ

bl

Que se presenten desplumados, sangra
dos, sin eviérerar o sin intestinos, con la
cabeza y las ps.t~. llamados -¡>atos 65
por 100>.
Que se !,r~nten desplumados. evlscera
dos. sIn cabeza ni patas, con el corazón.
el hígado y la molleja, lI..tnados _patog
70 por 100•.
Que se presenten desplumados, evi6cera
dos, sJn cabeza, patas, corazón. hígado
ni molleja, llamados ..patos 63 par 1~.

IlI. Oc...:

c~ Que se presenten despIwnados, evlscera
dos y sin cabeza. ""tas. corazón, hJgado
ni molleja. llamados -pollos 65 por loo>:

l. Pollos congelados.
2. Los demás.

n. Patos:

CAPITlJLO n

e) .Muslos, contramuslos y sus troz081

3965

Mere,!U1~

al Que se presenten desplumadas., sa.ngra
das, sin eviscerar, con la cabeza y las .
patas;'" llamadas ·ocas 82 Por loo..

b) Que se presenten desplumadas, evis'C!Elra
das, sin cabeza ni pa.t.á.s, tengan o no el
corazón y la molleja. 'llamadas _ocas 75
por 100•.

IV: Pavos.
. V .. PintadM:

• B. Pa~t~s de aves de corral (distintas de los despojos':

l. Deshuesadas.
11. Sin deshuesar:

aJ Mitad~s o cuw:tos:-

1. De gallos. gallinas Y. pollos.
2. De patos.
3." De ocas.
4. De pavos.
5. De pintadas.

b) Alas enteras, inc1uSo S'ÍIl la punt&-
e) Troncos, cue!l05. troncos -con cuello,

badillas; puntas de aJas. .
dl Pech<>gas y trozos de pechuga:

1. De OC'....
2, De pavos.
3;, De ot.ras aves de corraJ..

Régimen de comerqiQ

Articulo segundo.-Las importaciones de 106 productos coro·
prendidoa en el artícu;o primero se realizarán en rp-gimen no
liberalizado ni- globalizado, en las condiciones establecidas en,
el presente Reglamento, salvo las df' los productos liberalizados,
que continuara.n en dicho régimen.,

Precios esclusa

Artlculo te,cero.-Los pre<;i06 esclusa serán fijados trimes
tr&lmente por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y de Economía y Comercio, a propu~sta del FORPPA,
a ptlrtir del <;Iia primero de enero de cada año.

Articulo cuarto.-Los· precios esclusa para los productos in
cluidos en el artículo primero se componen ,de los dos sumandos
siguientes:

al Uno, !lÍ'uBll al preolo en el mercado internacional de la
cantidad de materias primas neceBa.rías para la. producción
en el mercado internacional de una w;¡idad del producto correa-
pondiente. . .

bl Otro. o.ue 8Y:Or"eS#;! 2"lobalmente loa otros c06tes _de...J~,lim~~·
taciÓn, -as1'como "los -re.,tanies costes generales de producción
y de comercialización. -

Pa.rtida
arane.. '

- 1s.r1&

¡
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l. Gailos, gaJlinas y pollos:

al .De raza selecta. •bl Los demás.

n. Patos:

al De raza selecta.
bl Los demás.

m. -Ocas:

al De raza selecta.
bl' Lo~ demás.

IV. Pavos:·

al De raza selecta.
bl Los demás.

a) . De raza selecta..
bl Los demás.

B.' Las demás:

Aoves de corral. vivas:

A. Cuyo peso por unidad no exceda de 185 gramos,
llamadas _pollitos.\

l. De '""voo o .de ocas:

al De raza selecta.
bl Los demás.

n. Los demás:

"v. Pintadas:

.al De raza selecta.
bl Los demás. -

Aves de corral muertas y sus despojos comestibles
(excepto los hígados) frescos, refrigerados o con~
¡¡elados:' •

A~, A ves sin trocear:

l. Gallos, gallinas y pollos:

al Que se _preeenten desplumados y sin In
testinos, pero con la caQeza. y 1.... patas,
lIamádos -pollos 83 por lOO.:

1. Pollos congelados.
2. ~sdemás.

bl Que se presen.ten d""plumados, .eviseera
dos y sin cabeza ni patas, pero con~ el
corazón, el hlgado y la molleja, llamados
•pollos 7Q por 100>:

- -- - ------

'l. Pollos congelados.
2. Los demás.

02.02

OUl5

Partida
arance

laria .

El CDnsejO de Ministros en su reunión del día veinticuatro de
abril de mil novecientos ochenta y uno adopt6el-- áC.uerdo de
fijación de precios y medidas complomentaria.s para. productos
agrarios sometídos a regulación en-la ·can1pe.ñamil novecientos
ochenta y uno-mil novecientos ochenta y dos.

El punto quinto de 'este acuerdo determina que se promulga
rán y desarrollarán los Reglamentos sectoriales para la ~omer~

cialización de los productos agrarios en la línea de los existen
tes en la CEE. de forma que en la actual campaña entren
en vigor 106 de mayor poeibilidad de aplicación inmediata, como
huevos, pollos, etc.

Por 9,tra. parte el Real Deo:retp mil -cuartro/mil novecientos
ochenta y uno, de veintidós de mayo, determina en su artículo
primero que laproducci6n y cc.mercializaci6n" de la carne. de
pollo estará regula:da por el Real Decreto mil novecientos cin
cuent~ y siete/mil novecientos setenta. y nueve, hasta la entrada
en vigor del- Real· Decreto por el que se apruebe el Reglamento
Sectorial de la Carne de Ave. _

En su virtud, EL propuesta de los Ministros d~ Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Economía y Comercio, previa deli
beración dél Con6eio de Ministros en su reunión del dia vein- i

tinueve de diciembre de mi~ novecientos ochenta. y u~o,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Ambilo de aplicación.

Artículo primero.-l.e. o"rganizaci6n del. mGrcado en el sector
carne de ave comprenderá. a. los productos siguientes:

B. O..élel E.-Núm. 41
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El precio de la cantidad dI' materias primas en el mercado
internacional será estableado trlmestralmente, tomando como
base 106 precios de éstas .en el periodo de seis meses anterlOTes
&1 trimestre para el que .se fije el precio esclusa. El sumando bJ
seestablecerA una vez ar año.

Derechos reguladores

Articulo qulnto.-Los productos comprendidos en el articulo
primero pagarán a la importaci6n un derecho regulador.

Los derechos reguladores se fijarán por el Ministerio. de
Economía y Comercio. de acuerdo con lo previsto en el artículo
decimocuarto, para el mismo periodo que los precios esclusa.

Los derechos reguladores Se componen: .

al De un elemento equiva,lente a la. diferencia entre el precio
del mercado n8Cionaa y ·el del mercad<> Internacional de la
cantidad de materias primas, nece6arías para'la producción
de u.na unida.d de 105 productos in(."luidos en el artículo primero.

A estos efectos, el: precio en el meroo.do nacional de l~
mateTias primas se' establecerá aJ. menos une. vez por año
para un p6r1odo máximo de doce meses que se inicia el día
primero de Junio. tomando como baSe los precios de entrada,.
,. 106 increanentOs m-ensue.J.es-.

. b) De un elemento equivalente a.l diez. por ciento de la
media de los precios...escJusa fijados pí;l.ra los cuatro trime~tres
anteriores al Pr1'mero de junio.

D~rechw c;.ompen.satorto,s vafi,Q.blMS

Ar4culo sex'tO.-Uno. Cuando los precios de import.a.ci6n de
}os productos comprendidos en el artículo primero 'sean, infe
rtores a los correspondientes precios esclusa se aplicará, a los
derechos reguladores, por el Ministerio de Economía y Comer
cio, de 6CUerdo con lo previsto en~l artículo decimocuarto,
Un derecho compeh.$6torio variable equivalente a la diferencia
entre el precio esolusa ., el precio d& importaci6n. .

Dos. Los precios de Importación serán los corre5pondien~s
a los productos situados sooce muelle 0. frontera y despachados

- de Adua·nas y se calcularán oon ·oe.TáCter generaJ para todas las
1nlportaciones, cualquiera que sea -el paíS de procedencia.: .

Tres. Cuando las exportaciones de uno o varios país_es ee
efectúen en precios anormalmente bajos se establecerá. un S6\

/gundo precio de imWrtaciqn para estos paí&eS.

RastililJCiOnes a 14 ""p.ortac.ión

.Articulo séptimo.-Uno. Con el fin de pon¡jr en sltua.ci6n de
competitividad en el mercado intern.aciooal a 108 productoS com
prendidos en el capítulo primero_ los exportadores podrán aco
gerse, bien. a un sistema. -de tráfico de perfeccionamiento activo
que permita importaren régimen de reposición con franquicia
~ materia.g Primas incorporad.as en los productos de exporta
CIón, o bIel" e. un sistema. de r~tituciones-automáticas a la
exportaci6n. . '

Dos. La; cuantía de las restituciones vendrá determinada
por ..l equlva.lente de los der8!Ohos pagados .. 1& Importaci6n de
las materiBAs primas neyesa.r1as p6.ra la proOucción. de las meT- ~
canefas comprendidas en el artIculo primerq. ,

Tres. Por los Ministerios de Agricultura, Pesca. y Alimenta
ción, de Economía y Comercio y de Hacienda se establecerán
las normas referentes a la concesión V fijaci6n de restituciones
.. la exportación, así como pa.ra el cáJculo de sus cuantías.

C/á.... l+14 de salvaguardia

A:rt:!culo oetavo.-Sln perh¡icio de lo establecido en el presente
Reglamento, se podrán adoptar las medidas más convenientes
lobre la importación o la exportación siempre que circunstBrn
cias de carácter excepciona.] 10 e.consején. ,

Estas medidas en su carácter cautelar sólo se prolongarán. el
tiempo necesario para imprantrar las med.ide.s adecuadas al res·
tableclmiento· del equilibrio en el sector o hasta que los factores
de ~rturbaci6n ha.yan jOlesa.parecldo. •

CAPITULO ID

ReoulaciQn Gel _reacio interior

Artíeulo noveno.-Con objeto de fomentar losinoentivos pro
fesionales e interprofesionales que faciliten la adaptación de.la

.oferta a las necesidades del mercado, 'POdrán adopta'rse pa.ra
108 productos comprendidos en el articulo primero l&s medld<ls.
siguientes:

al Medidas que t1ende.n .. une. mejar organi""';i6n de su
producción y de 6U . comerciaJ.iza.ción.

b) Medidas que tienda·n a mejorar su calidad.
el Medidas que tiendan a p<innltlr el establecimiento de

previsiones e. corto y le.rgo plazo.
dl Medidas Que tienda.n & facilitar el conocimiento de la

evoluci6n del mercado.

N Ormaliza<:ión

Artículo décimo.-La nonnal1u.ci6n V com,erciaJizacfón de la
carne de pollo se ajustará a 10 previsto en .,1 anejo.

B. O. del E.-Num. 41

Precio fastí(/o

Articulo ·decjmoprlmero.-EI MInisterio de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n, a pi1>pueeta del .FORPPA, dictará las normas
para "le definición y el&boraci6n de un precio testigo nacional ,
para las carnes de _.

C4PrrtJL0 1Y

D~sicwne4l gonerales

Articulo declmosegundo.-En el seno del FORPPA se cons-
. tltuirá una Comisi6n Especiaaizadaque, con pariiciP"Ci6n de las
OrganizaclOneeProfe!Slonales Agrarias y demás sectoros afeo
tados, se reunirá al menos trimestralmente para estudiar _e
informar del' desarrollo y evoluci6n del sector de la carne de·
pollo. -.¡

Artículo decimotercE!ro~-Por el Ministerio de. Agricultura,
Pesca y Alimentación se esiablecerá un programa de informa.
ción del sector de_la carne de ave a nivEll de selección y multi
plicación, que permita el seguimiento técnico de la producción.
así -como la rea1ize..ción de preVisiones a corio y med¡o plazo.

Artículo decimocuarto.....,...Los derechos reguladores y campen"
&atarias -variables, así como las :restituciones a la exportación.
serán regulados según lo previsto en los· artículos veinticinco,
veintiséis y veintisiete del Real Decreto dos mil novecitmtos
veinticuatro/mIl novecientos o.;henta y. uno, de-cuatro de di
ciembre. por el que se reestructuran. determinados. Organos. de
la Ad,ministra.ci6r¡ del Estado.

( Artículo decimoquinto.-:-Los derechos arancelarias a la im·
portaci6n de las mercancías comprendidas.. en -el articulo pri
mero serán de aplicación siempre que su importación no esté
sometida al pago de un derecho regulador y/o .compensatorio
variable, en .cuyo 08B0 quedarán sus;;endidos. .

Artfculodecimosexto.-L8.s obligaciones financieras derivadas
del cumplimiento de las medidas ,contenidas en el presente
Reglamento se satisfarán con cargó a los recursos -ELS'ignad96 al
FORPPA. . . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

·'Primera.-E{ la fijación del conip~nepteb) de los· derechos
regula.dores para los cuatro trimestres siguientes a la entrada
en vigor del presente Reglamento se tomará el diez por ciento
de los precios esclusa que se fijen para esos mismos períodos .

Segunda.-Por la ComisióIÍ"Delegada del Gobierno "para Asun
tos Económicos, a .propuesta de los Ministros. de, Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Economia y Comercio, -se fijarán las
fechas de entrada en vigor de lo dispuesto en el presente Re-
glamento. . .

DISPOSICIONES FINALES

Primera...-LosMf!listerios de Agricultúra, Pesca y Mimenta
ci6n y de Economía y Comercio. en la esfera de sus respec
tivas -competencia.s, podrán dictar las disposiciones necesarias
para. la a.plicación y desarrollo de lo establecido en el presente
Reglamento.

Segunda.-Queda -deroge.do cua.rito se oponga en disposiciones
de -igualo. inferior rango a 10 ,establecido en el presente Regla-
mento...· . '"

Dado en Baquetra. Beret & veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia:

MATlA9 RODRIGUEZ INCIARTE

ANEJO

N ormaZización

n Se consideran canales fresCas de aVe aquellas que, some~
·tidas a la acción del ÍJ:ío, alcanzan en el interior de la -masa
muscular profunda una temperatura máxima de 1J!ás de 8° e,
refrigeradas, las que, por el mismo tratamiento, aClqu~eTeD: la
temperatura de 00 C. en un tiempo inferior a veinticuatro horas,
y congeladas, las que obtuvieran también en la masa muscular
profunda la temperatura de menos de 180 C. en uri tiempo infe
rior a veinticuatro horas. En cualquier' caso se admiten oscila"
ciones de más menos 2° C.

. ID Se establecen como patrones •para las canales de e.ve.
tanto frescas como refrigeradas y 'congeladas, los que figUI:an
a continuación:

Canales patrón

Se entiende por canales de pollo' las correspondientes a un
aVe joven, ma,eho,o hembra, de carne tierna y piel de textura.
SUave y blanca, con cartílago del esternón flexible.
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UD Se- podrán ,congelar cana.les con cabeza y patas cuando

su destino sea exclusivamente a la industrialización. de conformi
dad con 1... nomias de la. Dire<:clón General de S..lud Públic...

IV) Las canales de aVt'l5 de' calidad para .consumo humano
se clasifican en las siguientes categorías:-

j

~
¡
í

I
.i
1
l
¡,
.~

i
1

I

._'--j
f
f

3967

Seis centímetros.
Seis centimetros.
Diez ceotímetros.
Puntos Y alguna :zx>-

D& reseca.

,Pocos.

Práctlca.mente nIn
guno.

Ocho oentlmetros.
Máximo un ~tavo

del reoto de la. su
perficie total.

Categoría B

muslos. Otras p~.Ites del ave.

,

Canales congeladu

Separación de "",beza y cuello (sin piel)
po.r corte .. la. entra.da. del pecho.

SeparaciÓlll de las pe.tas por corte .. nivel
de 1.. a.rticula.ciÓlll tibio-ta.rso-mete.ta.r
slana.

Sep..raciÓlll de· todas las vísceras .. través
del oriflcloperlcloa.oaJ. excepto los rI
tlones y grasa ca.víte.ria. El corazón.
molleja. higa<!<> y cuello (sin plell. in
traducidos en una bolsa.. se acompaña.
rán .. la. ca.na.l.

Extracción complete. de los· mismos.

S8paración complete. de los órganos ce-
rrespondientes. .

Con riñones y gras.. ca.vite.rla.

Desplumad.. la. ca.na.L. .

Tres oentímetros.
Tres oentimetros.
Seiscontimetros.
Puntos sin exceder

de 1.5 oentiInetros
de .diámetro.

Puede sobresa.11r l1geramente..
InCOIÍlplelo. ..

Tres, corno máximo.
Dos, como máximo, sin sobresa.li; nl h....

matomas. .
·Segund.. articulación del' al.. y el pig06tilO.

Lige~entt; defo~es.

wn· Medianamente carnoso.

nin- Pqcos.

Práctlca.mente _ nin-
guno. .

Cuatro eentimetrOO.
Como máximo en

tres puntos cuya
superficl<l sea pe
queña.

-·Cstegorl.. A.

- C..tegorl..· B.

. Cuyll.S caracteristlca.s se determinan .~. continuación:

Ligeramente nonormaJ.
Indentación de seis Torcido (al tiene bastante cs.rne).

de una ligara cur- Torcido ·(sI tiene bastante oa.rnel.

Prácticamente
gm>o•.

Ninguno.

Otras parles del ave. Pechugª y

Cu..trO oentinwtr08.
.Nlnguna..

moderadamente

1,5 oentlmetros.
:I:Jos centímetros.

-- Cu..tro eentlmetros.
, Pocas y de pequeño

. tamaño.

n1n-

CategoI1a A

SIn cabeza ni patas
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Canales de pollo. Categortas

Normal.
Ligeramente ~ado.

millmetro8.
Normal f.. excepoiÓlll

v..tural.
Normales.

Ninguno.
1,5 oentlmetros.
'2,5 amtlmetres.
Ninguna.

Practica.mente 'llin, Prácticamente. nin- Rel..tlvamente pocos. Relativamente pocos.
.guno. guno.

Prácticaménte
guno.

Ninguno.

NIngim....
Ninguna.

l·

C&na:1ea frescas o refr1geradu

Carnooos, pechuga
plia..

- No sobresaliente.
Optimo.

Uno, a>mo máximó.
Ninguno..

Extremos de' aJaS.·

.........

Con cabeza y patal

Sepe.raclán de 1.. cabeza ... nivel de la.
a.rtlculación occi,pito-..tloidea..

Separación de las p..tas por corte .. ni
vel de la. articuJaclón tlbio-tarso-met&
tarsiaoa.

SeparaciÓlll de todas lli.s vísceras .. traVés del orificio perI_
oloa.oaJ, e~oepto los riñones y grasa cavitaria.. La mollej..
limpia puede ll<JQlIlpañar .. la. oana.l.

Con riñ0M6 Y grasa "",vitaria..

Con cabeza.

Con pulmones.

Separación completa. de los órganos co~ondlentes.

Con pe.tas.

.'

COI1cepto •

•

B. O. aeI E.-Núm. 41

C..beza.

Riñonada..

Extreniidades.

pespojos.

Piel.

Pu1mones.

Geniíales.

Conformación.
Esternón.

Espinazo.

Patas yaJás.

Carnosidad.

.

Es·teplón.. ~'

Estado de engrasamienlf.

Huesos .desarticuiad08. 
Huesos rotos.

.

Concepto

Cañones.

Canal con ca.beza.y patas~

Cañones y ~lIo.

c;a.naJ sin cabeza ni p..tas.
Cañones sin sobresalir y vello.

Cañones sobresaUentés.

Cortes y desgarraduras.
Piel que ,puede faltar.

l'a.I:tes que pueden faJtar.

Alteraciones de coloración.
M ..gullamiento de 1.. ca.rn<>.
Mil.gu.ll..miento de 1.. piel.
Toda olase de aJteraciones· de color.
Quamaduras de COIl8"laci6n.

:'~i_-~~,'; :\~\'.
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VJ Dentro de cada ca.tegorla de calidad las canales se
consideran por peso; establecléndo~ los siguientes tipos <le ca.
na.1es,

Tipo uno, Canales de peso unitario igual o superior a 1.400
gramos.

Ti;o dos, Canales de peso w>itario inferiOl' a ~.400 gramos '1
basta. 1.000 gramos.

Tipo tres, Canales de peso unitario inferior a 1.000 gramos Y
hasta. 800 gramos.

Tipo cu~tro, Canelas de peso unitario Inferior .. 000 gramos..
V1J 1. Las' toleranci.... mtulmas serán 1... siguientes,

'1
al En lotes de SIV"" c<>mpuestos por más de un "",bal..je. La .

proporción de ..ves de ca.lldad o pesq In!erior .. las COnsIgnadas
nq ex"ed<ll'á del 11! por lOO;
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3807 REAL DECRETO ·2tl/19S2, ele 15 ele enero, sobre
transferencia ele competencias, funciones. 'Y sarvi

~ContjnuBCI6n.) cios de la. Admi.!"J.fstraci6n df{,l Estado a.. En.tes Pre
autonómicos en materia. de Servicios 'Y Asfs~encia

Socio les. (Continuación)

Transferencia. de competencia.s, funciones y servlclos de la
Administración del Estado a Entes PreautonómicOB en- mat~ria

de SeÍ'Vioio y Asistencia Sociales! -

Tres. En· el embalaje deben figurar en letras claramente
visibles lo.§ siguientes da.tos:

- Marca comercie.[, si existiera.
- Nombre o razón social y dirooción del matadeto.
- Número de cahe.J.es que Con,Uene.
- Número de registro sanitario del matadero.
- Categorla de callda.d avd¡"de oon el pr""ente Ree.1 Decreto

y peso d<> las oe.nal"".
- Fecha de sacrificio.
Cuatro. Los embalajes . que contengan canales congeladas,

además de les condiciones- anteriores, deben cumpl.lr las si-
guientes: . '" .

·al Ser nUS'V06 :resistentes a los' ChoquBEi, adecuarlos a-} peso
que contengan, tleben estar secos·, fabricados con materias tales
que las can&1es estén protegidas de todo tipo de riesgos de
alteración de su C8>lldad. .

b) En el embalaje las canales irán tlpificadas de 100 en 100
. gramos.

nn Uno. La,s canales para consumo directo habrán' de con
gelarse provistas de una envoltura confeccionada con material
impermea:ble al vapor de ague" autorizada por la Dirección
General <le Salud Públlca.

Dos. La envoltura de protección de la can601 congelada será
de tamai'i¡¡ 8,decuado a éste· 'Y l<levará, perfectamente legibies. los
siguientes\latos, . ' .

- Marca comercial o nombre o razón Bocial del ma>tadero.
- NúmerQ de registro sanitario del matadero.

100 100
20 200
15 200
10 250
5 :lOO
4 350
2 400
1

Número de canales
'.' examInad88

Numero
Porcentale mínimo

del lote de -caneles

/

Número de canales que constituyen él lote

~ta 100 .
De 101 hasta 500
De 501 hasta 1.000
De 1.001 hasta 2.500
De 2.501 hasta 5.000
De 5.001 hasta 10.000
De 10.001 hasta 20.000 ... •..
Más de 20.000 ... ... ... ••• ...

, ComerciaUzación

n Todas las canales de pollo' ~evará~ los' regliamentárlos
matchamos.

TI> Uno. Los embailajes que' éontengan canales fres-cas o
refrigeradas DO serán recuperables, salvo' que se trate de embe
lajes' metálicos, de plástico o d-e materia" similar, que-permitan
una. fácil limpieza o desinfección antes de ser utilize.oosde
'aCuerdo con las normas que a este reEipecto dicten las Direccio
nes Genernles de Salud Pública y de la Producción Agraria.

Dos. Cada uno de los embalajes podrá solamente contener
canales de la misma categoría ce calidad e igual tipo de peso.

bl En el c\mtenldo dé cada embalaje, La. proporCión de
&ves de calidad o p~ inferior EL -las indicada-s Do pasará del
.20 por 100. .

'2. El muestreo se realizará al menos, sobre las siguientes
cantidades de cane..les:
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