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SOLETURA

Ilmos. Sre~. Subs~cretaii~ y Director g~D~ral del instituto de" la Cine-
" matografia-y ;de.las Artes A:udi9,VÍs!J-Rles. ._"

. MINISTERIO DE RELACIONES
.CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

por. I.os coproductores de uno y otro país debecin estar globalmente
equilibradas.

Undéci~o.-Lascompetencias ejecutivas que la presente Orden atrio
buye al D.lre,?tor general del Instituto de la Cinematografia y de las
Artec: Audlovl~uales se en~enderan sin peTjuicio de las que correspondan
a las Comumdades Autonomas que tengan compet<::nci3s exclusivas
sobre la materia.

Duodec~~o.-La presente Orden será de aplicación a las solicitudes
de aprobaClon de los proyectos de películas en coproducción que se
hayan pre:.entado con dos meses de anterioridad a la entrada en vigor
de la misma.

DecimoterceiO.~uedan derogadas la On;l.en de 26 de septíembre
de 1984 y la Resolución de 2 de octubre de 1984. .

Decimocl;lB.ft?:-La presente .orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publtcaclon en el «Boletin Oficial del Estadoll.

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 7 de ~ptiembr~de .1.992. '.

La Diocctiva 77/99/CEE. del Consejo de 21 de diciembre de 1976.
y sus correspondientes modíficaciones. establecen las nonnas sanitarias
que deben respetarse en los intercambios intracomunitarios de productos
a base de carne.

Esta Directiva fue incorporada al Derecho nadanal mediante el
Real Decreto 1473/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria que regula las condiciones exigibles
para el comercio intracomunitario de productos cárnicos destinados
al consumo humano. así como las que d;:ben reunir las industrias
cárnicas autorizadas para dicho comercio.

Posteriormente. la Directiva del Consejo 92/5 ICEE. de 10 de febrero
de 1992. modifica y actualiza la Directiva 77/99/CEE. ampliando su
ámbito de aplicación a la producción y comercialización -de productos
cárnicos y de otros determinados productos de origen animal.

Esta última modificación establece. en su articulo 9.° la posibilidad
de que los Estados Miembros puedan conceder excepciones, a algunos
de los requisitos exigidos. para aquellos establecimientos que no tengan
estnlctunl y capacidad industrial.

Asimismo. en su artículo 10 establece que, antes. del 1 de octubre
de 1992. aquellos establecimientos que se beneficien en la actualidad
de una autorización nacional deberán solicitar su clasificación como
establecimiento de estructura y capacidad de producción industrial o
no industrial.

Con el fIn de respetar estos plazos se bace necesario disponer,
con carácter de urgencia, un procedimiento que contemple los trámites
administnttivos necesarios para la gestión de las mencionadas solicitudes
de clasificación.

En su virtud. a propuesta de los Ministerios de Agricultura. Pesca
y Alimentación y de Sanidad y Consumo, previo infonne favorable
de la Comisión lnterministerial para la Ordenación Alimentaria, y oidos
los sectores afectados. dispongo:

La presente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de su publi
cación en elleBoletm Oficial del Estado•.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.

D1SPOSICION FINAL

Primero.-A efectos de la presente Orden se entenderá por:

Carne: Todas las partes aptas para el consumo humano de las espe
cies bovina (incluidas las especies Bubalus bubaUs y Risan bison), por·
cina. ovina. caprina. solípedos domésticos. gallinas. pavos. pintadas,
patos, ocas. conejos, mamíferos terrestres silvestres reproducidos, cria
dos y sacrificados en cautividad. codornices. palomas, faisanes, perdices
y otras aves silvestres reproducidas, criadas y sacrificadas en cautividad.
Se consideran asimismo como carne, la carne picada. en porciones
de menos de 100 gramos. los preparados de carne y las carnes separadas
mecánkamente, cuando se utilicen como materia prima.

Producto cárnico: Los productos elaborados a partir de carne o
con carne sometida a un tratamiento tal que la parte central de las
superficies de· corte permita comprobar la desaparición de las carac·
teristicas de la carne fresca.

Segundo.,-Los representantes legales o los propietarios de los esta
blecimientos que, ~ncont,nindose en ,funcionamiento gnt~~ de la.. fectla·.

'de la publicación de la -presente Orden, elaboren productos Cárnicos.
según la defmición de la dísposición primera. distintos de los ya auto-

- rizados ¡:mra mtercambios:. intracomunitarios··en· base al Real·Decreto > '

1473/1989. de 1 de diciembre, presentaran, antes del 1 de. octubre
d~ -1,992. ante. los Servicios Com~¡~ntes de las Comunidades AutÓo
I1omas; una solicitudparn stiClasificación cdn arreglo a las disposiéiortes;
delarticulo 8.(> o del articulo 9.° de la Directiva 77/99/CEE. modificada
'pOr la Directiva 92151CEE. -

No están comprendidos, en lo dispuesto en el párrafo ánterior,
los comercios de venta al por menor que se dediquen a la elaboración•
a la preparación y-al almacenamiento de:próduetos ~árnicos y de ot.ros

.product~ de origen· animal destinados al consumo hUmano; ni.aquellos
establecimientos contiguos o-no a los. puntos de venta, en los que
dichas actividades se realicen con el único fin de abastecer directamente
al consumidor.

Los Servicios Competentes de las Comunidades Autónomas, una
vez recibidas las solicitudes.. remitirán copia de las mismas a la Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias del Mínhterio de Agri
cultura._ Pesca y Alimentación o la Dirección General de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Tetcero__Las solicitudes deberán contener la información que se
especifica en el modelo.que figura como anexo.

Cuarto.-Los Servicios Competentes de las Comunidades Autóno
mas clasificarán los establecimientos, según lo previsto en la disposición
segunda. en base a los criterios uniformes que se adopten, de acuerdo
con el procedimiento previsto en los apartados 4 y 5 del articulo 9.0

de la Directiva 77/9WCEE, modificada por. la Directiva 92/5!CEE.
Hasta que el establecimiento no haya sido clasificado y como max:mo

hasta elide enero de 1996. la comercialización de todos los productos
procedentes de dichos establecimientos quedará restringida al ámbito
nacional

Quinto.-Los Servicios Competentes de las Comunidades Autón<r
mas remitirán mensualmente, a la Dirección General de Industrias
Agrarias del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación o a la
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Con
somo. la información necesaria para actualizar las Listas de Estable
cimientos Autorizados para el comercio comunitario, clasificados segUn
lo eswblecidoen la disposición cuarta, para su comunicación a ius
demás Estados Miembros. a la Comisión de las Comunidades Europeas
ya las Comunidades Autónomas.

Sexto.-Los Servicios Competentes de las Comunidades Autónomas
tomarán las medidas oportunas para que los establecimientos que no
hayan solicitado su claslticación, en el plazo establecido. cesen en su
actividad a partir del 1 de enero de 1993.

Excmos. Sres. Mínistros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Sanidad y Consumo.

ZAPATERO GOMEZ

ORDEN de 24 de septiembre de 1991 por la que se esta
blecen las condiciones de solicitud de clasificación de los
establecimientos elaboradores de proáuclOS cárnicos.
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~NEXO

SOLICITUD DE CLASIFICACION

•
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l. DATOS DE LA El~RESA.-

Nombre o Razón Social . . . . . . • • . . • . • . . . . . .•.•...•.........
Domicilio: .. .. .,. ;. - _ .: oo· ..

Local idad •..•.•.•....... D. P. . . . . • . . . .. Provincia •••..•...•....•
Teléfono: •..•..••.....•.. ; .. Fax: •...•..............••......•..
N°. de Registro General Sanitario de Alimentos .•............
N°. de Registro '~e Industrias Agroalimentarias ..••.•......•.•

Ir. CAPACIDAD LABORAL.-

.NOtr._ tI. ~.a DIII" ~"'A"'loa ~ H_ TRA_.JA€>O ..... _~ r .....E_ au_NTIE: 1'9'9". ~SC.LO_NDO LO. "' ....oa I:MI[ l.e
~~~TUALe.~

Operarios de. fabricación: Fijos: Eventuales:

III. CAPACIDAD DE PRODUCCION.- (Con días/año trabajo)

A).":' Materia prima cárnica utilizada en 1991 (en toneladas).-

CA_N"" a.: VACUNO _ •• T __ T

CA...... ID«' ...~r.t-=o _ T _ODUCYOS. c-AR... c:;a. •• _

CARNE OF OVf "'CAP •• T

TOTAL:
o:::.A .......·•• (TIP'O._ .........................>._-

t

B).- Productos elaborados obtenidos en 1991 (en toneladas).-

Jamones y paletas curados: t
Otras salazones: •..•...........•......... t
Embutidos curados: •..•.•................ t
Productos cárnicos adobados: .•.......••.. t
Productos cárnicos tratados por el calor: t
Platos cocinados a base de carne: . • . . . . t
Otros productos cárnicos: ...........•. t

TOTAL...... t

IV. POTENCIA INDUSTRIAL INSTALADA.-

Potencia: Kw

&.... <::!UE ~-;u:sc:::R.:l~. EN'~ )C ~'-s~.:e.t""wClc:a..... DE T..A. Er-U"~ , SC>:t ...IC-.l:~UA ~

C;:LA.S~LCA.Cr~ ce ACt..JE::F<tt.x:;. c:::x::.JH J..o E:7UA.aX.:.E!':lC.,.no ~ rA. D.J:F:.lX--rIV"A 77 /99/CEE,
~.L.F:J_-e.A.DA. POR LA. OI:.R:D.X::""r.I'VA 92/5 /CEE. i:.ux::-r~7;) EU".JO:SU RJo,.--;;':;;1X~:cLIDAJ.?

C2't-TR Lc.::x:Jt3 I..cE1 ClA,':r<:)SI F.AoiC"J::.:T_.:x"T~"'-_~~ .....,... :LA. ~;~"E .sc;..r~Tc·r.l-~.]lJ 1S€....., c-r~~<':1:"OC?i

En a de . . . . . . . . . . . . . . . . de 1992.

SELLO

El representante de la Empre,;a:

Fdo. :


