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Disposición transitoria cuarta. Personal docente.

Podrán acceder al título de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica, los licenciados en Psicología, o posee-
dores de título homologado o declarado equivalente a
él, perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos o Pro-
fesores Titulares de Universidad cuyo ejercicio docente
e investigador, a la entrada en vigor de este Real Decreto,
se corresponda con los contenidos propios de la espe-
cialidad de Psicología Clínica y acrediten actividad asis-
tencial durante un tiempo no inferior a tres años.

Los Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad
y Consumo, oída la Comisión Nacional de Psicología Clí-
nica, habilitarán el procedimiento para la aplicación de
esta disposición transitoria.

Disposición transitoria quinta. Normas relativas al fun-
cionamiento inicial de la Comisión Nacional.

1. El Ministerio de Educación y Cultura, oída la Orga-
nización Colegial de Psicólogos y sociedades científicas
que se citan en el artículo 4, otorgará el título de Psi-
cólogo Especialista en Psicología Clínica a aquellos voca-
les citados en los párrafos a), b), c) y e) del artículo
4 que sean designados para el primer mandato de la
Comisión Nacional de Psicología Clínica, siempre que
dicha designación recaiga en personas de reconocido
prestigio y una experiencia profesional de, al menos, cin-
co años en puestos de trabajo que requieran los cono-
cimientos propios del título de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica.

2. Con la finalidad de que la renovación de la Comi-
sión Nacional de Psicología Clínica se produzca de forma
escalonada, la duración del primer mandato se reducirá
a dos años, para los siguientes vocales que se citan
en el artículo 4: dos vocales de los incluidos en el párra-
fo a) y dos vocales del párrafo b).

Disposición final primera. Supervisión de la calidad de
la formación postgraduada.

Los Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad
y Consumo y las Comunidades Autónomas velarán, en
el ámbito de sus respectivas competencias, por la calidad
de la formación especializada impartida y el desarrollo
de la misma, conforme a lo establecido en este Real
Decreto.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Educación y Cultura
y de Sanidad y Consumo para dictar conjuntamente las
disposiciones precisas para la aplicación de lo previsto
en el presente Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

27710 ORDEN de 25 de noviembre de 1998 por
la que se actualizan los anexos del Real Decre-
to 1904/1993, de 29 de octubre, por el que
se establecen las condiciones sanitarias de
producción y comercialización de productos
cárnicos y de otros determinados productos
de origen animal.

El Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por
el que se establecen las condiciones sanitarias de pro-
ducción y comercialización de productos cárnicos y de
otros determinados productos de origen animal, incor-
poró a nuestro derecho interno lo establecido en las
Directivas del Consejo 88/658/CEE, de 14 de diciembre,
y 92/5/CEE, de 10 de febrero, sobre productos cárnicos
y otros productos de origen animal, así como en el artí-
culo 1 de la Directiva del Consejo 92/120/CEE, de 17
de diciembre, sobre concesión de excepciones a los
mismos.

Posteriormente, los anexos del mencionado Real
Decreto fueron actualizados mediante la Orden del Minis-
terio de la Presidencia de 25 de septiembre de 1997,
que constituyó la incorporación a nuestro derecho nacio-
nal de la Directiva del Consejo 95/68/CE, de 22 de
diciembre.

Las particulares condiciones existentes hoy en día
en el comercio de los estómagos, las vejigas y las tripas
ha puesto de relieve la necesidad de modificar deter-
minados aspectos relativos a la producción, comercia-
lización e importación de los mencionados productos.

La finalidad de la presente disposición es llevar a
efecto la transposición de la Directiva del Consejo
97/76/CE, de 16 de diciembre, por la que se modifican
las Directivas 77/99/CEE y 72/462/CEE en lo que se
refiere a las carnes picadas, las preparaciones de carne
y otros determinados productos de origen animal.

La presente Orden se dicta al amparo de lo previsto
en el artículo 149.1.10.o y 16.o de la Constitución y
en los artículos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, y de conformidad con lo
establecido en la disposición final primera del Real Decre-
to 1904/1993, de 29 de octubre.

Para su elaboración han sido consultados los sectores
afectados, habiendo informado la Comisión Interminis-
terial para la Ordenación Alimentaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad
y Consumo y de la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, dispongo:

Artículo único.

Los anexos B y C del Real Decreto 1904/1993, de
29 de octubre, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de productos
cárnicos y de otros determinados productos de origen
animal, quedan modificados de la forma siguiente:

1. En el anexo B: En el capítulo V, punto 4, el con-
tenido de la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) En aquellos productos en los que se
emplee almidón o proteínas añadidas de origen ani-
mal o vegetal con fines no tecnológicos, se men-
cionará dicho empleo unido a la denominación
comercial.

En tanto en cuanto los niveles de uso no tec-
nológico de almidón y de proteínas de origen ani-
mal o vegetal no sean establecidos por normativa
específica, se entenderán tecnológicamente justi-
ficados los establecidos en la legislación vigente.»
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2. En el anexo C: El capítulo III se sustituye por el
texto siguiente:

«CAPÍTULO III

Condiciones de producción, comercialización e
importación para los estómagos, vejigas y tripas
limpiados, salados o desecados y/o calentados

Independientemente de las condiciones con-
templadas en el anexo A y en el capítulo II del
anexo B, los establecimientos que traten estóma-
gos, vejigas y tripas cumplirán lo siguiente:

1. Las materias primas procederán de anima-
les que, tras la inspección “ante mortem” y “post
mortem”, han sido considerados aptos para el con-
sumo humano.

2. Las materias primas se transportarán, desde
el matadero de origen al establecimiento, higiéni-
camente y se refrigerarán, en su caso, en función
del tiempo transcurrido entre el sacrificio y la reco-
gida. Los vehículos y los recipientes destinados al
transporte tendrán superficies internas lisas, fáciles
de limpiar, lavar y desinfectar. Los vehículos des-
tinados al transporte refrigerado estarán diseñados
para mantener una temperatura inferior a +3 oC.

3. Existirá un local para almacenar los mate-
riales de envase y embalaje.

4. Se prohíbe el uso de madera, salvo lo dispues-
to en el apartado 3 del capítulo II del anexo B.
No obstante las paletas de madera se autorizan
sólo para el transporte de recipientes con materias
primas y productos embalados, autorizándose su
presencia en los locales de almacenamiento y expe-
dición, siempre que no constituyan una fuente de
contaminación de los productos.

5. El envasado y embalaje se realizarán higié-
nicamente, en un local o emplazamiento destinado
al efecto.

6. Los productos que no puedan conservarse
a la temperatura ambiente se almacenarán, hasta
el momento de su expedición, en los locales pre-
vistos al efecto. Los productos sin salar o sin secar
se mantendrán a una temperatura inferior a +3 oC.»

Disposición adicional única.

La presente Orden se dicta al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 149.1.10.a y 16.a de la Constitución
y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y
40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, así como de conformidad con lo establecido
en la disposición final primera del Real Decreto
1904/1993, de 29 de octubre.

Disposición transitoria única.

Los productos cárnicos comercializados o etiqueta-
dos con anterioridad a la fecha de publicación de la
presente Orden, que no se ajusten a lo establecido en
la misma, podrán comercializarse hasta que agoten las
existencias.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de noviembre de 1998.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Ministro de Sanidad y Consumo y Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación.


