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DiA.metro mini-
Contenido neto d. 101 eDV_ en ¡ramoe mo del drculo

en mm

Dimensione.:
Hasta 50 incluido¡ .•. ,., ......•.. '" .•. ,.. .•. lO
50 excluidos a 150 incluido ,. 17
150 excluidoa a 250 incluidOl .,..•.....,. ••• 13
250 excluido•• 1.000 tncluid08 10
MAs de 1.000 •.....•..•..•... oo oo. oo •••• oo' ••• 40

Dimensiones:

Hast& 50 incluido•.•..•.•••. '" ••.. ,. .•. ... 10
SO excluidos a 150 inoluidol ... ... .•. 17
150 excluido. a 250 1Dcluidoa .., ... 18
250 excluidos a 1.000 inclUidos lO
MAs de 1.000 •••••.•••••••~ .••.•• oo. oo •••• oo. oo. 40

OlAmetro mini·
mo del circulo

en mm
Contenido neto d. loa envasea en gramo.

Dentro de dicho circulo de color- deben. figurar la categoría
comercial a que pertenece el producto.

dl Apartado 12.1.9, del anejo 2:

12.i.9 Categoría comercial.
Se haré. constar la categoría comercial del producto, según

el apartado 10.2 de 1& norma y en el mismo campo visual que
la denominación del producto.

Para mejor identffieaci6n del producto y determinación por
el consumidor de 1& categoría comercial a que pertenece, junto
al nombre del producto figuraré. un circulo de los siguientes
colores y dimensiones.

Colores:
Rolo, para la .paleta cocida extra-o
Verde, para la «faleta cocida 1.. o .paleta cocida primera-o
Amarillo, pera e .fiambre de paleta 1I. o .fiambre de pa-

leta segunda...

El dfa y mes en dicho orden para lo.. productos cuya dura
ción sea inferior a tres meses.

El mes y el &1\0 en dicho orden para loa productos cuya
duración sea superior & tres meses, pero no exceda de dieciocho
meses.

Se expresará mediante 1& leyenda -consumir preferentemente
antes de fin de.. , seguida del año para los producto. cuya dura
ción 88a superlor a dieciocho mesel.

La fecha de duración mínima podré. 1Ddlcarse mediante un
plazo a partir de 1& fecha de fabricación o elaboración siempre
que a.mbas figuren juntas en .1 etiquetado. '

12.1.4.2 Fecha de fabricación o elaboración.

Se expresaré. mediante la leyenda .recha de fabricación.. , se
guida del dia, mes y año en dicho orden.

La fecha de fabrJcación podrá expresarse mediante la leyenda
«fecha de fabricación... seguida de una indicación clara del
lugar del etiquetado donde figure dicha fecha.

12.1.4.3 Las fechas mencionadas en las apartados 12.1,4.1 y
12.1.4.2, se indicarán de la siguiente forma:

El dia, oon la cifra o cifras correspondientes.
El mes, con su nombre o con las tres primeraa letras de

dicho nombre o con los dos digitos (del 01 al 12) que corres
ponda. La expresión del mel mediante digitos sólo podré. utili·
zarse cuando también figure el año.

El J!ño con sus cuatro clfr.aa o sus dos cifras finales.
Salvo cuando el mes exprese con letras, las indicaciones

antedichas estarán separadas unas de otras par espacio en blan
co, punto, ¡uión etcétera.

c) Apartado 12.1.' del anelo 1.

12.1.9. Categoría comercial.

Se haré. constar la categona comercial del producto segÚD el
apartado 10.2 de" la norma y en el mismo campo visual que la
denominación del producto.

Para la melar identificación del producto '1 determinación
por el consumldor de 1& cate,orfa comercial a que pertenece,
Junto al nombr.e del producto figurarA un circulo de los siguien
tes colorEft¡ y dimensiones:

Colores:
Rojo para el .jamón ooc1do extra...
Verde, para el .jamón coc1do I.. o .jamón cocido primer&».
Amarillo. pan. el cfiambre de Jamón U.. o -fiambre de jamón

segund&».

ORDEN de S de abril ct. J984 por la que •• aprue
ban la& normcu a. CáUdad para jamón' cocido 'Y
fiambre cü jomón, paletG cocida. 'Y' ficmbr. ck pe¡..
leta 'Y magro M C4i1rao cocido 'Y fiambre de magro
de cerdo. destinado. aJ mercado interior.

Excelentisimos señoreal

8479 COIlIlECCION do 'rror•• del lloal D.crek> I/KJI
1984, de 25 <M: enero. por el que le a.prueba la
Reglamentación Ttlcnico·Sanitarta para la eJabora
ción y venta de ¡arabu.

Advertidos errores en el texto del dt&do Real Decreto, pu
blicado en el -Boletín Oficial del Estado- número 49, de fecha
21 de febrero de 1964, pAginas 5280 • 6284, S8 transcriben & QOD_
tinuac16n las oportunas rectificacionesl

Titulo 11. segunda y wrcera l1neu. dice: .... Caractensticaa
de 101 productos terminados-, Este punto sobra en este titulo
y debe pasar al Utulo IV. primera Un.. que dice: .Material
primas y otros ingredientes_, que debe decir: Materiaa primas y
otros 1ngredientes. Caracteristlcu de 101 productos terminados..

Artículo 8.°, Punto 8.3, dOl:lde dice: .La adición de aromal
naturales o artificiales a 1011 Jarabes de esencia. y tantas1&>.
debe decir: .La adición ... a los Jarabes de esencia y fantasía.
respectivamente_ .

Articulo 12, punto 12.8. donde dtcel .Plomo (en el Jarabe de
limón)" menos de 1,5 partes por millón... .Plomo {en el resto
de 101 Jarabesl, menos de 1.5 partel por millón... deben IUIU
tuirse ambas frases por: .Plomo. 1,5 partes por millón...

Articulo 12, punto 12.9. cuarta linea. donde dicel •.•• mAxi
mo 1 X 10 mI... debe decir: •... mé.x1mo 1 X 10/ml...

Articulo 15, punto 15.5 (blll. donde dice: .15.5. Marcado de
fechas... debe decir: .16.6. Identificación de 1& Empresa,...

Articulo 24, segunda línea. donde dice: •... especificot para
101 aditivos alimentarlos serán..... debe decir: •... especifiCOl
para los jarabes serán......

Por Orden de 1& Pres1dencla del Gobierno de 2g de tunio
de llí183, .. aprobaron lu norma. de calidad para el Jamón co
c1do y fls.mb<e de jamón. peJel& oocIda Y fiambnl de palel& y
magro de cerdo cocido y f1&mbh de magro de cerdo, destinado.
&1 mercado interior.

Dado que 1& elaboración de dichu normal le efectuó con an
terioridad • la fUbliCeclón da! RosJ Decreto 2058 /1982. d. 12
de agosto, por e que .. aprueba la norma general de .uque
tado, presentación y publicidad de 101 productos aUmenUcio.
envasadol, es necesario adaptal' determinadOl apartadOl de 181

.' citadas normas al objeto de evital' errare. de interpretación;
de conformidad con lo dispuesto en el arUculo 3.· del Decre
to ICM3/lI73, de 17 de mayo. uf como ellnforDle de 1& Comisión
Intermlnisterial para. la Ordenación Alimentarla y los acuerdol
da! FORPPA.

En su virtud, a propuesta de -los Ministros de Agricultura.
Pesca y Alimentación. de Econottúa y Hacienda· y de Sanidad. J
Consumo. esta Presidencia del Gobierno dispone: ,_

Primero.-Quedan derogadOl 108 aPartados de la Orden de 28
de tullo de 1983, que a conUnuaclón .. indican:

Del anejo 1, norma espec1fk». para jamón cocido y fiambre
de jamón los &partadoa UU.3, 12.L4.1. 12.1.4.2, 12.1.8, 12.2, 1$ Y 18.

Del mejo 2, norma especifica para. paleta cocida y fiambre de
paJeta. los apartados 12.1.3. 12.1.4.1. 12.1....2. 12.1.9. 12.2. 15 J 18.

Del anejo 3, norma especifica para magro de cerdo cocido y
fiambre de magro de cerdo, 101 apa.rtad.os 12.1.•.1, 12.1.4.2, 12,U~,

15 y 16.

Segundo.-Se aprueban para su inolusión en las normas los
liguientes apartados:

al Apartado 12.1.3. de loa .anejos 1 y 2:

12.1,3 Contenido neto.-Se expresaré. utilizando como uni
dades de medida el gramo o el kilogramo.

En los productos protegidOl por gelatinas figurarán el con
tenido neto y 81 contenido sin plaUna. Ambas indicaciones irán
precedidu por las leyendaa .peso neto- y .peso sin gelatina-.

LoI productos envasadol con liquidas de gobierno o cobertu
ra, deberán indicar ademáa del oontenido neto, el peso neto
escurrido. Ambas indic&e1one. irán precedidas por 1& leyenda
.peso neto.. y .peso escurrido...

Lo. productos destinado. a la nnta previo fraccionamiento¡
quedan exceptuados de indicar en el enyase el .peso neto_. e
..peso sin platina.. y el .peso escurrIdo-. debiendo hacer constar
ímicamente el peso neto en el embalaJe. En este caso, le 1D
cluiré. en el etiquetado de los envases la mención .Exclusiva,.
mente para venta previo fraccionamiento•.

b) Apartado! 12.1.4.1, 12.1.4.2.,. 12.1.4.3, de los anejo. 1,2 J 3:

12,1,4.1 Fecha de duración m1n1ma.

Se expresará mediante 1& leyenda .consumir preferentemente
ante. de.. seguida de:


