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10. La denominación "lejía" o "lejía concentra
da" deberá resaltar sobre el resto de las leyendas
del etiquetado, siendo el tamaño mínimo de estos
caracteres de 6 milímetros de altura, así como las
menciones "apta para l¡l desinfección del agua de
bebida" o "no apta para la desinfección del agua
de bebida", que tendrá unos caracteres mínimos
de 3 milímetros de altura y deberán figurar en una
misma línea.

11. La información obligatoria no podrá ins
cribirse en cierres, precintos u otras partes que se
inutilicen al abrir el envase.»

7. El artículo 13 queda redactado en los siguientes
términos:

,«Artículo 13. Prohibición de venta al por
menor.

No se permitirá la venta al por menor de lejías
á graneL» '

8. El título VII queda redactado en los siguientes
términos:

((Título VII

Comercio exterior e intercambios intracomuni
tarios

Artículo 16. Comercio exterior.

1. Los productos objeto de esta Reglamenta
ción destinados a la exportación a países terceros,
que no cumplan las condiciones técnico-sanitarias '
exigidas en la misma, llevarán impresas en su emba
lajela palabra EXPORT. Dichos productos no
podrán comercializarse en España.

Además. deberán estar etiquetados y rotulados
de forma que se identifiquen como producto de
exportación inequívocamente mediante un rombo
rojo sobre fondo de distinto color, cuyas dimen
Siones mínimas serán de 15 x 25 milímetros, para
evitar su consumo en el mercado interior.

En el caso de que los envases vayan etiquetados
en idioma extranjero no necesitarán el mencionado
rombo.

2. Los productos procedentes de países ter
ceros deberán cumplir todas las especificaciones
de la presente Reglamentación e incluirán el núme
ro de Registro General Sanitario de Alimentos, si
el producto lo requiere, según lo establecido en
la legislación aplicable.

Todo ello se entiende sin perjuicio de lo dis
puesto en los tratados y convenios internacionales
sobre la materia que resulten de aplicación en
España.

Artículo 17. Intercambir/s intracomunitarios.

Las exigencias de composición no se aplicarán
a los productos procedentes de intercambios intra
comunitarios legal y lealmente fabricados y comer
cializados en el Estado miembro de origen. Los cita
dos productos, siempre que no supongan riesgos
para la salud humana y no afecten a la aplicación
del artículo 36 del Tratado Constitutivo de la Comu
nidad Europea, podrán ser comercializados 'en Espa
ña con la cQrrespondiente denominación legal del
Estado de producción, o, en su defecto, con una
denominación consagrada por los usos y costum
bres legales y constantes en el Estado miembro
de producción, acompañada de una mención des
criptiva lo ,suficientemente precisa para permitir al
comprador conocer su naturaleza real.»

9. El segundo párrafo del apartado 2.3 del anajo 11
queda redactado en los siguientes términos:

«Los envaSllS. una vez llenos. deberán resis
tir una sobrepresión externa de 127,14 kpa
(1,3 kgf/cm2),sin presentar deformaciones consi
derables ni salidaapreciable del líquido contenido.»

Disposición adicional primera

En el etiquetado de un preparado se podrá utilizar
la palabra ,<lejía» como un componente más del que,
junto con otras sustancias, forma parte, siempre que
la concentración en cloro activo de su hipoclorito sea
igual a la tipificada para la lejía, acompañándose de la
inscripción «no apta para la desinfección de agua de
bebida».

En cualquier caso, todo preparado cuyo contenido
final en clpro activo de su hipoclorito sea igualo superior
a 35 gramos por litro o inferior a 100 gramos por litro
deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 9.° y lo esta
blecido en los anejos Iy 11 de la presente Reglamentación,
así como todas las condiciones de seguridad exigibles
a las lejias." ,

Disposición adicional segunda

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.10." Y 16." de la Cons
titución y en virtud de lo establecido en el artículo 40.2
de la Ley 14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad.

Disposición transitoria única

Se concede un plazo de seis meses.a partír de la
entrada en vigor del presente Real Decreto para que
los fabricantes, importadores y envasadores se adapten
a las nuevas exigencias establecidas en el mismo, y un
plazo de doce i"Deses para los comercializadores.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas todas las disposiciOnes de igual
o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido
en el presente Real Decreto.

Disposición final primera

Se faculta a los Ministros proponentes para dictar,
en el ámbito de sus competencias, las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo estable
cido en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda

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

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1993.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Relacionas con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno,
VIR\3IL10 ZAPATERO GOMEZ

10259 REAL DECRETO 380/1993, de 12 de marzo,
por el que se modifica la Norma General rela
tiva a los alimentos ultracongelados destina
dos a la alimentación humana, aprobada por
Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio.

El Real Decreto 1109/1991. de 12 de julio, aprobó
la Norma General relativa a los alimentos ultraconge
lados destinados a la alimentación humana, efectuando
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la transposición de la Directiva 89/108/CEE. del Con
sejo. de 21 de diciembre de 1988. relativa a la aproxi
ma.ción de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los alimentos ultracongelados destinados a la ali
mentación humana.

Posteriormente. la Comisión de las Comunidades
Europeas. con la finalidad de completar lo dispuesto en
la Directiva 89/1 08/CE"E. adoptó las Directivas
92/1/CEE. de 13 de enero. relativa al control de las
temperaturas de los medios de transporte y los locales
de depósito y almacenamiento de alimentos ultracon
gelados destinados al consumo humano. y 92/2/CEE,
de 13 de enero. por la que se establece el procedimiento
de muestreo y el método comunitario de análisis para
el control oficial de las temperaturas de los alimentos
ultracongelados destinados al consumo humano.

La armonización con lo dispuesto en las Directivas
mencionadas se lleva a cabo por el presente Real Decreto
mediante la modificación de los artículos 6 y 11 de la
Norma General relativa a alimentos ultracongelados des
tinados a la alimentación humana. y la incorporación
a la misma de los anexos I y 11 de la Directiva 92/2/CEE
antes citada.

El presente Real Decreto tiene el carácter de norma
básica al amparo de lo establecido en el artículo
149.1.16." de la Constitución. y.de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986. de 25
de abril. General de Sanidad. excepto lo referente a expor
taciones e importaciones de países terceros que se dicta
al amparo del artículo 149.1.10." de la Constitución.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo. de Industria. Comercio y Turismo. y de Agri
cultura. Pesca y Alimentación, oídos los sectores afec
tados•. con informe de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria. de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 12 de marzo de 1993.

DISPONGO:

Artículo único.

Se modifican el artículo 6 y el artículé> 11 de la Norma
General relativa a los alimentos ultracongelados desti
nados a la alimentación humana. aprobada por Real
Decreto 1109/1991. de 12 de julio, y se añaden a la
misma los anexos I y 11. quedando redactados en los
siguientes términos: '

«Artículo 6. Almacenamiento. transporte y dis
tribución.

6.1. Los medios de transporte y los locales de
depósito y almacenamiento deberán disponer
durante su utilización de instrumentos de registro
adecuados para controlar, de modo. automático y
a intervalo~ regulares y frecuentes, la temperatura
del airea que están sometidos los alimentos ultra
congelados destinados al consumo humano.

Los documentos en los que figuren los citados
controles de las temperaturas deberán ser fechados
y conservados por las empresas responsables de
los medios de transporte y de los locales de depó
sito y almacenamiento durante un año. como míni
mo. contado a partir de la fecha de finalización
del transporte o de la de salida de los productos
de los locales de depósito y almacenamiento.

6.2 Los equipos utilizados para la congelación
rápida. el almacenamiento. el transporte y la dis
tribución local serán los adecuados para dar cum
plimiento a la presente Norma General. Además,
deberán cumplir las condiciones técnicas estable
cidas en el Real Decreto 168/1985. de 6 de febre
ro, que aprueba la Reglamentación Técnico-Sani-

taria sobre condiciones generales de almacena
miento frigorífico de alimentos y productos alimen
tarios y. en su caso. las establecidas en el Real
Decreto 2483/1986. de 14 de noviembre. que
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre
condiciones generales de transporte terreste de ali
mentos y productos alimenticios a temperatura
regulada.

6.3 En materia de transporte. los instrumentos
de medición deberán ajustarse a lo establecido en
la legislación estatal sobre control metrológico o.
en su caso. a lo establecido en la legislación del
país en el que los medios de transporte estén
registrados.

6.4 No obstante lo dispuesto en el apartado 6.1;

Durante el almacenamiento en las vitrinas de
venta al por menor y durante la distribución local.
la temperatura se medirá mediante un termómetro
colocado en lugar fácilmente visible. el cual deberá
indicar. cuando se trate de vitrinas abiertas. la tem
peratura existente en el nivel de la línea de carga
máxima. que estará claramente señalada.

En las cámaras frigoríficas de menos de 10
metros cúbicos. destinadas a la conservación de
existencias en los comercios al por menor. se per
mitirá la medición de la temperatura del aire
mediante un termómetro colocado en lugar fácil
mente visible.

6.5 Los órganos competentes de las Comu
nidades Autónomas vigilarán el cumplimiento de
lo establecido en los apartados anteriores y con
trolarán mediante sondeo las temperaturas de los
alimentos ultracongelados que se fijan en la pre
sente Norma. salvo en lo que se refiere a los pro
ductos contemplados en el artículo 8 respecto de
los cuales dichas facultades serán ejercidas por lo.s
órganos competentes dé la Administración General
del Estado.»

«Artículo 11. Toma de muestras y métodos
analíticos.

11.1 La toma de muestras y el método de aná
lisis para el control oficial de ·Ia temperatura de
los alimentos ultracongelados se realizarán con
arreglo a lo establecido. respectivamente. en los
anexos I y 11 de la presente Norma.

11.2 Sin embargo. el método de análisis des
crito en el anexo 11 podrá utilizarse únicamente si.
efectuada una inspección. existieran indicios que
permitan suponer que se han rebasado los umbra
les de las temperaturas previstas en la presente
Narma.

11.3 No obstante lo dispuesto en el apartado
11.1 Yen los anexos I y 11, se podrán emplear otros
métodos científicamente válidos. siempre que ello
no obstaculice la libre circulación de los alimentos
ultracongelados que cumplan las normas estable
cidas según elmétodo descrito en el anexo 11.

En caso de diferencias en los resultados. los
obtenidos mediante los métodos establecidos en
los anexos serán decisivos.»

•
«ANEXO I

Procedimiento de muestreo de los alimentos
ultracongelados destinados al consumo humano

1. Selección de los envases que deban inspec
cionarse.

Los envases que deban inspeccionarse serán
seleccionados de manera y en cantidad tales que
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representen los puntos de mayor temperatura del
lote que se examine.

1.1 Cámaras frigoríficas.

Deberán seleccionarse las muestras que deban
inspeccionarse en varios puntos críticos de la cáma
ra, tales como: Cerca de las puertas (de la parte
superior y de la inferior), cerca del centro de la
cámara (de la parte superior y de la inferior) y en
la recuperación de aire de los evaporadores. Para
la estabilización de la temperatura deberá tenerse
en cuenta el período de tiempo, necesario que han
dé pasar los productos en depósito.

1.2 Transporte:
a) Muestreo durante el transporte:

Se seleccionarán las muestras de la parte supe
rior y de la inferior de la carga adyacente al borde
por donde se. abra cada puerta o par de puertas.

b) Muestreo durante la descarga:

Se escogerán cuatro muestras entre los puntos
críticos enumerados a continuación:

Parte superior e inferior de la carga adyacente
al borde por donde se abran Iíls puertas.

Esquinas superiores de la parte posterior de la
carga (lo más lejos posible del grupo frigorífico).

Centro de la carga.
Centro de la supérficie anterior de la carga (lo

más'cerca posible del grupo frigorífico).
Esquinas superior e inferior de la superficie ante

rior de la carga (lo más cerca posible de la recu
peración de aire de los evaporadores).

1.3 Vitrinas de venta al por menor.

Deberá seleccionarse una muestra de cada uno
de los tres lugares que representen los puntos de
mayor temperatura de la vitrina que se utilice.

ANEXO 11

Método para medir la temperatura de los alimen
tos ultracongelados destinados al consumo

humano

1. Ambito.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 2
de la presente Norma General, la temperatura en
todas las partes del producto, tras la estabilización
térmica, deberá mantenerse siempre en valores que
no sobrepasen 105 -18 oC, con ligeras fluctuaciones
hacia arriba, como se señala en el artículo 5.

2. Principio.

La'medición de la temperatura de 105 productos
alimenticios ultracongelados consiste en registrar
exactamente, mediante el material adecuado, la
temperatura de una muestra seleccionada con arre
glo al anexo 1.

3. -Definición de temperatura.
Se entenderá por «temperatura» la que se regis

tre donde esté situada la parte sensible a la tem
peratura del instrumento o dispositivo de medición.

4. Instrumentos.

4.1 Instrumentos de medición termométrica.
4.2 Instrumentos de penetración del producto:

Se' utilizarán instrumentos metálicos puntiagu
dos, tales como un punzón para hielo, un berbiquí

manual o mecánico o una barrena que sea fácil
de limpiar.

5, Especificaciones generales de los instru
mentos de medición de la temperatura.

Los instrumentos de medición deberán cumplir
las siguientes especificaciones:

a) El tiempo de respuesta deberá alcanzar el
'90 por 100 de la diferencia entre la lectura inicial
y la final en tres minutos.

b) El instrumento deberá tener una precisión
de ± 0,5 oC dentro de la gama de -20 oC a +30 oC.

c) La precisión de las mediciones no podrá ser
modificada en más de 0,3 oC por la temperatura
ambiente dentro de la gama comprendida entre
-20 oC y +30 oC.

d) La resolución del resultado del instrumento
deberá ser de 0,1 oC.

e) la precisión del instrumento deberá com
probarse a intervalos regulares.

f) El instrumento deberá tener un certificado
de calibración válido.

g) El instrumento deberá poder limpiarse fácil
mente.

h) la parte sensible a la temperatura del dis
positivo de medición deberá estar diseñada de
modo que se produzca un 'buen contacto térmico
con el producto. _

i) El equipo eléctrico deberá estar protegido
contra los efectos nocivos debidos a la conden
sación de la humedad.

6: Procedimiento de medición.

6.1 Enfriamiento previo de los instrumentos.

Deberá procederse al enfriamiento previo del
elemento sensible a la temperatura y del instru
mento de penetración antes de medir la tempe
ratura del producto.

El método de enfriamiento previo consiste en
estabilizar térmicamente los instrumentos a una
temperatura que sea lo más aproximada posible
a la del producto.

6.2 Preparación de muestras para la medición
de temperaturas.

los elementos sensibles al calor no suelen estar
diseñados para penetrar en un producto ultracon
gelado. Por lo tanto, debe hacerse previamente un
agujero mediante el instrumento de penetración,
previamente enfriado, para introducir en el produc
to el elemento sensible al calor. El diámetro del
orificio deberá ser apenas mayor que el de la parte
sensible al calor y su profundidad dependerá del
tipo de producto que deba inspeccionarse (véase
el apartado siguiente),

6.3 Medición de la temperatura interna del
producto.

Deberá realizarse la preparación de muestras
y la medición de las temperaturas mientras la mues
tra y 105 instrumentos sé mantienen en el medio
refrigerado sele¡;cionado para la inspección. S'e pro
cederá de la siguiente manera:

a) Siempre que las dimensiones-del producto
lo permitan, insertar el elemento sensible a la tem
peratura, previamente enfriado, a Una profundidad

• de 2,5 centímetros de la superficie del mismo.
b) Cuando las dimensiones del producto no

permitan operar con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior, insértar el elemento sensible a
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la temperatura a una profundidad equivalente a tres
o cuatro veces su diámetro.

c) En el caso de aquellos productos que. a cau
sa de su tamaño o naturaleza (tales como los gui
santes). no puedan perforarse para determinar su
temperatura interna. se procederá de la siguiente
manera: La temperatura interna del envase que con
tenga productos de este tipo se determinará
mediante la inserción de un elemento sensible a
la temperatura. adecuado y previamente enfriado.
en el centro del envase para medir la temperatura
en contacto con el producto congelado.

d) Leer la temperatura indicada cuando haya
alcanzado un valor estable.»

Disposición adicionalónica.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
establecido en el artículo 149.1.1 o.a y 16." de la Cons
titución y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
40.2 de la Ley 14/1986. de 25 de abril. General. de
Sanidad.

Disposición transitoria ónica.

En tanto no se disponga lo contrario. lo establecido
en los apartados 6.1 Y 6.3 del artículo 6 no será de
aplicación a los transportes por ferrocarril.

Disposición finalónica.

El presente Real Decreto entrará en vigor el 31 de
julio de 1993.

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1993.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cortes

y de la ,Secretaria del Gobierno,
VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

10260 ORDEN de 12 de abril de 1993 por la que
se desarrolla el Real Decreto 1665/1991. de
25 de octubre. por el que se regula el sistema
general de reconocimiento de los títulos de
Enseñanza Superior de los Estados miembros
de la Comunidad Económica Europea que exi
gen una formación mínima de tres años de
duración. en lo que afecta a las profesiones
de Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos.
Ingeniero aerónáutico. Ingeniero de Teleco
municación. Ingeniero técnico de Obras Públi
cas. Ingeniero técnico en Topografía. Ingenie
ro técnico aeronáutico. Ingeniero técnico de
TelecQmunicación y Arquitecto técnico.

El Real Decreto 1665/1991. de 25 de octubre. por
el que se regula el sistema general de reconocimiento
de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea que exi
gen una formación mínima de tres años de duración.
configura el marco normativo básico para la aplicación
de lo establecido en la Directiva 89/48/CEE. del Consejo
de las Comunidades Europeas. de 21 de diciembre
de 1988.

Las normas de transposición contenidas en el men
cionado Real Decreto han de permitir que los nacionales
de los Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea. con cualificaciones profesionales obtenidas en
un Estado miembro. análogas a las que se exigen en
España para ejercer una profesión regulada. puedan

acc'eder a ella en nuestro país en las mismas condiciones
que quienes hayan obtenido un título español; y. asi
mismo. que los nacionales de un Estado miembro que
hayan obtenido su título y cualificación profesional en
España para ejercer una profesión regulada. puedan ser
acreditados. a los efectos de acceder a la correspon
diente a ella en otro Estado miembro. en las mismas
condiciones que los ciudadanos que hayan obtenido la
cualificación en ese Estado.

En virtud de lo dispuesto en el citado Real Decreto.
compete al Ministerio de Obras Públicas y Transportes
la verificación de que los títulos expedidos en otros Esta
dos de la Comunidad Económica Europea a nacionales
de algún Estado miembro se corresponden con los que
permiten en España el acceso al ejercicio de las pro
fesiones de Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos.
Ingeniero aeronáutico. Ingeniero de Telecomunicación.
Ingeniero técnico de Obras Públicas. Ingeniero técnico
en· Topografía. Ingeniero técnico aeronáutico. Ingeniero
técnico de Telecomunicación y Arquitecto técnico. cuan
do quienes estén en posesión de aquellos títulos pre
tendan ejercer en España estas profesiones.

La aplicación de los oportunos mecanismos de com
p~nsación. previstos para aquellos casos en lOs que la
formación adquirida en otro Estado miembro comprenda
materias sustancialmente diferentes a las exigidas en
España. o no exista correspondencia entre las activida
des profesionales. compete también al Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.

Por otra parte. corresponde al Ministerio de Educación
y Ciencia la acreditación entre otros Estados comuni
tarios de que los títulos oficiales obtenidos en España
facultan para el ejercicio de las mencionadas profesio
nes.

En su virtud. de acuerdo con la disposición final pri
mera del Real Decreto 1665/1991. de 25 de octubre.
oídos los Colegios profesionales o Consejos Generales
afectados. con la aprobación del Ministro para las Admi
nistraciones Públicas. a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas y Transportes y de Educación y Ciencia.
dispongo: .

Primero. Objeto.- El objeto de la presente Orden
es el desarrollo del Real Decreto 1665/1991. de 25
de octubre. por el que se regula el sistema general de
reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de
los Estados miembros de la Comunidad Económica Euro
pea que exigen una formación mínima de tres años de
duración. en lo que se refiere a las profesiones de Inge
niero de Caminos. Canales y Puertos. Ingeniero aero
náutico. Ingeniero de Telecomunicación. Ingeniero téc
nico de Obras Públicas. Ingeniero técnico en Topografía.
Ingeniero técnico aeronáutico. Ingeniero técnico de Tele
comunicación y Arquitecto técnico.

Segundo. Ambito de aplicación.- Lo dispuesto en
esta Orden será aplicable:

a) Al reconocimiento de que los títulos expedidos
en otros Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea a nacionales de cualquiera de dichos Estados.
se corresponden con los títulos que permiten en España
el ejercicio de las profesiones mencionadas en el apar
tado primero.

b) A la acreditación de que los títulos obtenidos en
España por nacionales de Estados miembros de la Comu
nidad Económica Europea. facultan para el ejercicio de
las referidas profesiones. al objeto de que los interesados
puedan ejercer una profesión regulada en otro Estado
miembro.

Igualmente. será aplicable a la acreditación del ejer
cicio legal y efectivo de la profesión en España durante
un determinado número de años. cuando sea preciso
para poder establecerse en otro Estado miembro.


