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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Advertidos errores en el texto de la mencionada Ley, publi
cada en el ..Boletín Oficia.l del Estado,. número 186, de 4. de
agosto de 1984, a continuación S8 transcriben las oportunas
rectificaciones:

Artículo 5, página 22738, primera oolumna, linea ., donde
dice: •... o personl:1S que exija.... , debe decir: ".~. o personas se
exija.. ,».

Artículo 15.2, página 22739, segunda columna, linea última,
donde dice: .supletorio..... debe decir: .supletoria...••

Artículo 23.4, página 22740, segunda columna. Unea última,
donde dice: •... o la necesidad. paTa la actividad_, debedeoir:
.... o la necesaria para ampliar la $Ctividad.,

Articulo 24.3, página, .22740, segunda oolump.a, al final del
número 3, dond~ dice: c .•• en el artículo'", debe decirl e". en el
articulo 42,..

Artículo 42.1.a). página 22743, segunda columna, línea 2, elon~
de dice: •... capital social o fondo mutual desembolsado ••••• debe
decir: •... capital social O fondo mutual desembolsados ...•.

Articulo 43.1, pAgina 22744, primera columna, Unea.3.·, donde
dice: .... responsabilidades que, en su caso. establtzc&D IUS Es~
tatutos profe- ...... debe dec1r1 c,_ responsabilidades exigidas con
arreglo a las disposiciones que se ...•.

Disposición final. primera, 1, pagina 227-45, primera columna,
linea última: Deb~n Buprim1rse las citas al artioulo '1,4 y al
46.6 del apartado 1 de la disposición final primera..

Disposición adicional tercera. pAgina 22746, segunda oolumna,
disposición adicional tercera, 1, d). línea anteúltima, donde
dice: c... que no, están incursas ..... debe decir: c... que no estén
incursas ...•.

..

En su virtud, a propuesto de los Minlatros de Economía y
Hacienda, de Industria y Ener¡1a, de Agricultura, Pesca y AH.
mentaei6n y de Sanidad y Consumo. de acuerdo oon el informe
preceptivo de 1.. Comisi6n Intenn1nisterial para la Ordenación
Alimentarla y previa deliberaci6n elel Consejo de Ministros
en su reunión del día 28 de septiembre de 1984,

DISPONGO.

Articulo 1.· Se aprueba la adjunta Reglamentación Técni.
co-Sanitaria de mataderos de conejos, salas de despiece, in.
dustrializaciónl almacenamiento, conservación. distribución y
comerclalizacion de sus carnea.

·Ari. l.- Se faculta a los Ministerios de Economía y Hacien
da, de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimenta--
dOn y de Sanidad y Consumo, en el 'mbito de sus competen.
otas, para. dictar las disposiciones neceaar1as para el desarro
llo de lo establecido en la presente Re¡la,mentación.

D1SPOSICION FINAL

Esta Reglamentación entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Se concede un plazo de dos aftas, a partir de la
fecha de entrada en vigor de la adjunta .Reglamentación, para
que todas aquellas personas fls1caa o Jurídicas dedicadas &
actividades relaci(lnadas con estas normas, que no reúnan las
condiciones que en ellas se precept'O.an. adapten sus mIta.
ciones y funcionamiento a laa ex1¡renclas de las mismas.

No se permltiré.n obras de modiftcaciones, ampliaciones y
traslados si no se adapta todo el complejo, oon las nuevas
obras. a las condiciones establecidas en la Reglamentación
adjunta.

Segunda.-La adaptación de 108 servicios de limpieza, des·
infecc1ón. desinsectación, desratización de los locales y utilla
je. asl como las relativas al pereonal y los medios de trans
porte a laa condiciones de elta 'Re,lament8ción, deber' de
realizarse en un plazo miximo de doce meses.

Tercera.-En cuanto a loe plazos para la aplicación de 1&
ex1Benc1& de la información obUgatona del etiquetado y la
rotulación, establecida en 01 titulo X do la odjunta Reglamon·
tación, se estaré. en lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982,
de 12 de agosto, por el que se aprueba la norma general de
etiquetado, presentación y pubUcidad de los productos alimen·
ticios envasados.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Quedan derogadas, en lo que 18 opongan a la adjunta Re
glamentación, las siguientes disposiciones!.;

Doorolo 13l17/191', d. 18 do abril.
Orden del Ministerio de la Gobernación de 22 de mayo

do 191',
Lae secciones primera '1 I8gunda· del oa.pitulo X del Código

Alimentario Espadol, en 10 que afecta al ambito exclusivo de
la presento IIo¡Iamenl&clón.

y cuantas otras disposiciones de Igual 'O inferior rango ..
opongan a 10 establecido en este Real Decreto.

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1QS4.

JUAN CARLOS R.

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARlA DE MATADEROS
DE CONEJOS, SALAS DE DESPIECE INDUSTRIALlZACION,
ALMACENAMIEN~~ .~l?NSERVACioN, D1STRI!lUCIO\ll

Y·COMERCUUoILActON DE SUS CARNES

TITULO PRIMERO

AmbUo , objeto de esta Reglamentación

Artloulo 1,' AmbllO.-Eota RogÍ&montaelón 00 opllcarf..;

L1 A lodoo \00 oonoJo. dol género Oryolo\agUs on ouanto
son objeto Inmediato de lacriflcl0 con destino al consumo hu·
mano.

1.1 A la oamo y doapoJoo de loo conoJos, froscas, quo hayan
sufrido tratomlODIo do conservación por 01 frlo Industrl&l, tan
to do produoclOn nacional oomo do Imporloclón.

El Minlatro de 1& Prwdencla,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y ~j:¡OZ

CORRECCION d, errores de la Ley 3311984. de a de
agos.to. sobrQ ordenación del seguro prtvc.dO.f.24268

REAL DECRETO 1915/1984, de 26 de sept.iembre,_ por
el que ss aprueba la Reglamentactón T'cntoo·Sa·
nitaria de mG,tadsros de conejos, BOlas d. dNpt8Ce,
industrtaUmctón. almacenamiento, con..rvactón.
distribución )' co~erctalizaCí6n de SUf carn••.

El de6aITollo experimentado en -determinados lectoreS in·
dustriales agrarios. acompadado de un incremento. en la pro
ducción de conejos domésticos y de gran1a. con el consiautente
aumento del consumo de BUS carnes, haoe que las d1spOl1c1onls
existentes sobre condicionamiento de 105 mataderos de cone1os
resulten insuficientes, sIendo necesario d1c~ liormaa que per·
mitan la creación de ~talaciones de superior nivel tecnolópco
mediante el establecimiento de las condiciones té<:nico-sanita·
rias adecuadas.

Organismos como la PAO y OMS han dictado normas re
guladoras, con el fin de unificar en el é.mbito internacional
los procedimientos hipéniooa de D9ntrol y los sistemas de
inspección, para favorecer loa tnterc:a.mbios comerciales a nivel
Internacional, garantizando al consumidor la sanidad y aptitud
para el consumo de lal ca.rnes y productol cé.mloo1 y evitar.
riesg06 de difusión de enfermedadH epiz06t1cu.

De otra parte, el Código AlImentario EopaIIol, quo dedica
varios capítulos a aspectos relacionados con la carne, prevé
la promulgación de Re¡lamentaciones que oomplementen IUS
disposiciones básicas para una má8 eficaz y completa puesta .
en pré.ctioa. ,

Por último. la incidencia que el prooeso de oa.rn1Zac16~ 7 '
comercialización de la carne de conejo tiene en la sanidad,
producción. conservac16ny mejora de la cunicultura e:dae: H
contemple en un cuerpo leaislatlvo oomoel ,presente al¡unoa
aspectos relativos a la _dád ounlcula, .

Todo olio ]¡a croado la nooooldad do actualizar, lID1fIcar y
regular de forma definitiva los Decretos, Ordenes ., Re801uc10·
nes existentes en la legislación Mpafio1a en materia de mata,.
deros de conejos y comerc1aUzac16n de sus oarnea, adaptándo
las a las actuales exi.enc1aI, contemplando. &d..mAs, futuras
actividades, como salas de despiece e lndustr1a11zao1ón~
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