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Excelentísimos señores:

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 15 de febrero de 1984.

El Minislro de la Presidencia,
JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUÑQZ

ANEJO UNICO

Norma de calidad para ciruelas destinadas al mercado Interior
1. DEFINICJON DEL PRODUCTO

La presente norma se refiere a las cirueIaa. frutos de las va.
riedades (cultivares), procedentes de Prunua doméstica L.. Pru·
nus institia L.. Prunus saliCina Lindley {PrunUl trlfIora Rox·
burgh}, destinados al oonsumo humano 8Il estado fresco. con
exclusión de los destinados a la transformación industrial.

J. OBJETO DE LA NORMA

La presente noI1na ti~ne por objeto definir las oaracterfsticaa
de calidad. envasado y presentación que deben reunir las ct.ruelaa
después de su acondicionamiento J manipulación para IU ade
cuada comercialización en el mercado interior.

s. CARACTER1STlCAS MINIMAS DE CALIDAD

3.1 En todas las ·categorias las ciruelas deben estarJ

Enteras.
Sanas. Se excluyen. en todos 101 C8SOI, los frutos afectados de

podredumbre o alteraciones tales que 101 hagan impropios para
el consumo.

Limpias, pr'cticamente exentas de materias extraAaa visibles.
Exentas de humedad e:lter1or anormal. -
Exentas de olores ylo sabores extraftos.

3.2 Las ciruelas presentaran UD desarrollo suficiente ., UD
grado de madurez que les permita:

Soportar la manipulación y el transporte. .
Responder en el lugar de desti~o a la8 exigencias comerciales.

4. CLASIFICACION

Las ciruelas se clasificarán en las siguientes categorlaa:

4.1 Categorta extra.

Las ciruelas clasificadas en esta categona eran de calidad
superior. Presentarán la forma, el i!esaITOllo y la ooloraci6n U~
picos de la varIedad. Estarán!

Exentas de todo defecto. .
Prácticamente recubiertas de su prutna, legún la variedad.
Con ia pulpa f1nns. _ .
Con el pedúnculo intacto o ligeramente datl.ado.

4.2 Categorta l.

Las ciruelas clasificadas el) esta categoria serán de buena eaU·
dad. Presentarán la forma, el desarrollo y la coloración caracte·,
risticos de la variedad. No. obstante, se admitl.rá.n:

Una ligera deformación.
Un ligero defecto de desarrollo.
Un ligero defecto de adoración.

Se admiten para cada fruto defectol en la epidermiJ no JUl·
ceptlbles de perjudicar ni al aapecto exterior ni • 1& con""...
ción, a reserva de la siguiente disposición, "

el El eD;lpleo de 101 colores que .. establecen para 1aI cate
'garlas comerciales en la dillpOBlci6n eua.rta Jeri. potestativo. En
ningún caso se admltí..ri el uso de impresiones o graoadOl o ca.
lores en la etiqueta que puedan inducir a alTOr sobre la cat&,orít
comercial declarada.

Cuarte.-De acuerdo con 10 dispuetso en el articulo 4.°. apar·
tardo 7.0

, del Decreto ~257/1972, de 21 de Julio, loa oolores de la!
etiquetas utilizadas en cada categoría seré.n los sl~ientes:

Rojo para la categoria e:ltra.
Verde para la categoría 1.
Amarillo para la categona II.

Quinto.-De acuerdo con 10 dispuesto oon el articulo 14 del De·
creto 2257/1972, de 21 de julio, y disposiciones ooncordant.el. 101
Departamentos responsablee velaran por el cumplimiento de· lo
dispuesto en la presente Orden, en el t\mblto de sus respeotivu
competencias y a través de 101 Organismoa administrativos en·
cargados, que coordinarán sus actuaciones J, en todo C88C', lin
perjuicio de las competencias que correspondan a 1&1 Comunida
des Autónomas y a Corporaciones Locales.

Sexto.-Se faculta al FORPPA- para dictar, en 'ei ámbito de
sus competencias, las dispokiciones complementarlas prec1saa
para la aplicación de la presente norma 0, en su 0&80•. para
establecer las variacionas que lu circunstancias del mercado
aconsejen.

Lo que comunico a VV. EE, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos &1los.
Madrid, 10 de febrero de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡;¡OZ
Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca J Allmentac1ón,

de Economía y Hacienda y de Sanidad J Consumo.

ORDEN de 10 de febrero de 1984 por la que SI
aprueba la norma de calidad para druelas desti
nadas al mercado intertor.
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2257/1972,
de 21 de julio. por el que se regula la normaliZación de produc·
tos agricolas en el mercado Interior, parece oportuno dictar la
presente norma de calidad; visto el informe ·de la Comisión In
terministerial de Ordenación Alimentaria, y de conformidad
con los acuerdos del FORPPA.

En su vlrtud, a propuesta. de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de Economia y Hacienda y de Sanidad
y Consumo,

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.-Se aprueba la norma de calidad para ciruelas des
tinadas al consumo en el mercado interior, que se recoge en el
anejo único de esta Orden.

Segundo.-La presente Orden entrar' en vigor a los seis mesel
de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado-. Mientru
tanto, la nonna de calidad tendré. la consideración de .norma
recomendada_o

Tercero.-Para su venta al público los de~llistas podrán di5-.
poner 1&8 ciruelas eh sus envases de origen o fuera de ellOI,
pero siempre colocando un rótulo en pOsición bien visible en
donde figuren loa datos de la categona y tipo comercial corre'
pondiente a la mercancia exhibida.

La parte de la mercanc1a· expuesta al público ser' repre
sentativa del conjunto del lote y siempre se conservarA una
separación clara entre lotes de ciruelas de distinta categona.
grado de madurez, coloración y calibre.

En el caso· que las ciruelas se presenten ..l público preenva
sadaa tendrán que cumplirse las siguientes condiciones de eti
quetado:

a) El nombre O la razón social o la denominación del enva-
sador o· importador J su domicUlo. "

b) Categoría comercial de forma bien visible.
e) Calibre, en su caso.
d) Contenido neto: Se expresaré. en gramos o kilogramos.

de los trabajadores. amparado por el &ruculo 28 de la Constitu
ción, debe conjugarse con 1aI garantiafl, igualmente reconoctdu
en dicho articulo, que --requieren el mantenimiento de los ser
:vicios esenciales de la oomunidad y cuya. adopción oorres¡;onde
al Gobierno.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo Ie
gundo del articulo -10 del Real D8creto~ley 17/1m. de .. de mar
'ZO:regulador del derecho de huelga, y las sentencias del Tribunal
Constitucional de 8 de abril y 17 de julio "de 1981, y habida cuen
ta de que hasta el momento no han· stdo transferidas a la Co
munidad Autónoma de Madrid las facultades de ejecución a que
se refiere el articulo 149.1.7 de la Constitución, que tampoco
aparecen recogidas en el articulo 28 del correspondiente Estatuto
de Autonomía, a propuesta de los Ministros del Interior, de
Trabajo y Seguridad Social, de Administración Territorial y de
Transportes, "Turismo y Comunicaciones, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de febrero
de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Cualquier situación de huelga que afecte al
personal de transportes urbanos de Madrid se entenderá con
dicionada a que se mantengan los servicios esenciales.

Art, 2.0 A tal efecto el Gobernador civil de Madrid determi
nará. con carácter restrictivo, los eervU::io§ esenciales 'Y "el per
son&1 estrictamente necesario para asegurar su prest&c1ón y que
la misma ,e realic.:e en condiciones de máxima seguridad.

Art. 3.0 Los paros y alteraciones del trabajo del personal
que .se determine de acuerdo con lo dispuesto en el articuló 2.0

serán considerados ilegales a los efectos del articulo 16, punto 1,
del Real Decreto-ley 171l9'n, de 4 de marzo.

Art. 4.0 Los articulos anteriores no supondrán limitación
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la nuel

·ga reconozca al personal en dicha situación, ni tampoco respec
to a la tramitación J efectos de las peticiones que la motivan.

Art. 5.0 El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo
dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...
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Loo def_ d. forma alargada no deben ..Iondene sobre
lUlA longitud de mAs de un 10.010 de la del d1AIr.etro mé.xlmo do1
fruto. En f)artlcular, lI8 tolenri.n grietas clcatrlzadas para 1&8 ve,..
nedaciel _Re1nas-Claudtas.. -'

El ped1lnculo puede estar d.aftado o faltar. a condición de que
no d6 lugar a alteraciones.

U C..legorlcJ 11.
Elta categoria comprende las ciruelas d~ calidad comercial que

no pueden clasificarse en 181 categorías superiores. _pero que
oumplen con las características mínimas de calidad definide s en
01 aj>artado •.

Se admiten defectos de torma. desarrollo y coloración. siem
pre que los frutos conserven sus caracterfsticas. Se permitirán
defectos de epidermis, siempre que no perjudiquen al aSpecto
uterl.or o & la conservación y que no excedan de un cuarto de
le luperfloletotal,· ,

_ l. CALIBRADO

El calibre se determinaré. por el diámetro má.ximo de su sec-
oIón ecuatorial. .

Se establecen los siguientes calibres mínimos, según grupos
7, oategorfas en milfmetros:

T.l Homogeneidad.
El contenido de cada envase seré. homogéneo 1í no conterrdré.

mú que ciruelas del mismo origen. variedad. ca idad. y calibre.
en SU 0lIB0. Para 1& e&teg'orta extra la coloración será unlfor·
me. La parte visible del contenido del envase seré. representa
Uva del conjunto.

.,.a Preaentactón.

Las ciruelas pueden .pre!entarse de las siguientes maneras:
En pequetios envases para la venta directa al consumidor.
Dispuestas en una o varias capas separadas o no entre s1.
Sin ordenar dentro gel envase, salvo para 1& categoría extra.

U Acondlclonomlenlo.
tu ctruel.. deben acondietonarse de manera que se, asegUre

una protección conveniente del producto. .

taa oategorfas extra y 1 se oa-ltbrarén de 3 en 3 millme'xos.
con escala discrectonal a elección del envasador.

1. TOLERANCIAS

Se admiten tolerancias de calidad y callbre en cada envase
para los frutos que no cumplen oon las exigencias de su cate
1Or\&.

'.1 To18ranctas eH caltdad.
Cat.egorfa extra: ti por 100 en número O en masa de frutos

que no respOndan a 181 características de esta categoría, pero
que estén conformes oon las de 1& categoría 1. .

Categoría 1: 10 por 100 en número o en masa de frutos que
no respondan a las características de esta categoría. pero que
estén conformes con las de la categoría 11. .

Categoria n: 10 por 100 en número o en masa de frutos que
no respond~ ti las características de esta categoría, pero que
Han aptos para el consumo.

e.2 Toleran.cta. de "cUbre.
Para todas las categorías. ellO por 100 en número o en masa

de frutos del calibre inmediatamente superior o inferior al meno
cionado en el envase. .

7. ENVASADO
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Grupos

Gruesa-.

Formosa CPraU, Golden Japan
(Shtro) Santa. Rosa. Burbank.
Reina Ctaudla de Oullins (Fran-
cesa), etc. '" .oo ... oo•• oo •• _ ~ •• - ...

Medianas:

Reina Claudia verde (Dorada).
Rema Claudia de Bavay (Tolo-
e&!. Stanley. elo .

Peque:t1ul

Metheley, De Ente (Agan). Reina
Claudia verde de fruto peque-
flo, ata. •oo .oo '" .

b ....

30

Categorfu

-,--

30

n

30

20

.

Los materialea utilizados en el Interior del envase y especial
mente 108 papeles serán nuevos, llmpiOl' y de naturaleza talque
DO puedan cau8&I" a 108 productos alteraciones externas o 1nter~
nas. Si llevarán menciones impresas, éstas figurarán IObn la
cara externa, de forma tal qua no se encuentren "en contacto
con los productos. Las tintas y la. col&8 no serán tóxicas.

Los envases estarán exentos de cualquier cuerpo extraño y se
presentarán limpios y en perfectas condiciones higiénico-san!·
taFias. Todos los materiales que estén en_ contacto con loa frutol
deberán estar autorizados,

7.4 Tipos de envase,.

El contenido máximo de los envases seré. de 10 kilogramos
rietos.

Se recomienda la utilización de, envases de 5 y 10 kilogr 'irnos
netos, así como de 1 kilogramo de contenido neto para loa pe.
queños envases de venta directa al consumidor.

Para la categoría extra los ef1vases serán nuevos.
Se prohibe la reutilizacIón de- envases no retomables o de

fondo perdido en todas las categorias. .

s. ETIQUETADO Y R0!ULACION

El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes
deberán cumplir lo dispueso en el Real De<..Teto 2058{1982. de
12 de agosto, por el que se aprueba la nr:.:rma g~n·€!'al de ~t'Que
tado. presentación y publicidad de los productos alimenticl's
envasados.

• 8.1 Etiquetado.

Cada envase llevará obligatoriamente al .exterior las siguien-
tes indIcaciones:

8.1.1 Denominación del producto.

«Ciruelas". sI el contenido no es visible desde el exterior.

Nombre de la variedad por ias categorias extra y 1.

8.1.2 Identificación de la Empresa.

Se hará constar el, nombre O la razón socia! o la denomina.
ción del envasador o )mportador y en todo caso su domicilio.

8.1.3 Origen del producto.

Se indicará la zona de producción o denominación nacfonll.l
regional o local. Para los productos importados se indicará ei
país de origen.

8,1.4 Caracteristicafil comerciales.

Categoría, según el apartado 4 de la norma.
Calibre. en su caso.

8.2' Rotulactón-.

En los rótulos de los embalajes se haré. constar-:
DenOlninación del producto o marca.
Número de envases. '
Nlombre o razón social o' denominación de·la Empresa.
País de o~gen para los productos importados.

No será obligatoria la mencIón de estas fndicadone~ siempre
que puedan ser determinadas clara y té.cilmente en el etiqu8ta~

do de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

ORDEN de 10 de 'librero de 1984 por la que re
aprueba la norma de calidad para, chirimoyas des
tinadas al mercado intenor.

Excelentístmos señores:

De contotmidad con lo dispuesto en el Decreto 2257/1972, de
21 de Julio. por el que 88 regula la normalización de productol
agrícolas en el mercado interior, parece oportuno dictar la pre
sente norma de calidad para las chirimoyas destinadas al mer
cado interior, visto el infoI'll1A!t de la Comisión Intenninisteri&1
para la Ordenación Alimentaria y de conformidad con los acuer
dos dol FORPPA.

En su virtud. a propuesta de los. Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación; de Economía y Hacienda y de Sanidad
y Consumo. esta Presidencta del Gobierno dispone:

Prtmero.-Se aprueba 1& norma de calidad para chirtmoyas'
destinadas al consumo en el mercado interior, que se recoge en
el anejo único_ de esta Orden.

Sogundo.-Para IU venta al públl<:o 100' dotalllltaa podrAn
disponer las chirimoyas en SUB envasea de origen o fuera de
ellos, pero siempre colocando un rótulo en posición bien v1l1
ble en donde figuren los datos de la categoría comercial y calibre
correspondiente a la mercancía exhiblda .

La parte" de la mercancía expuesta al'público será representa-
Uva del lote y siempre Be conservará una sepa.r8Ción olara entre
lotes de ohirlmoyas de distinta categoría comercial, arado di
madurez. coloración y caUbre.


