
X.- Carnes y derivados. 
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• Modifica la Orden de 18 de septiembre de 1975 (ver 4).  

57.- ORDEN DE 6 DE OCTUBRE DE 1987 (BOE de 10 de octubre), por la que se suspende 
temporalmente la aplicación de la Norma de Calidad, para el tocino salado y la panceta 
curada, destinados al mercado interior (ver 50).  
58.- REAL DECRETO 1297/1987, de 9 de octubre (BOE de 20 de octubre), por el que se 
incluyen las carnes frescas y los embutidos curados en el régimen de denominaciones 
de origen y denominaciones genéricas y específicas.  
59.- REAL DECRETO 1423/1987, de 22 de noviembre (BOE de 23 de noviembre), por el 
que se dan normas sobre sustancias de acción hormonal y tireostática de uso en los 
animales [ver XXXVI, 24]  

• Derogado por: Real Decreto 1373/1997, de 29 de agosto (BOE de 30 de agosto) [ver 
XXXVI, 92].  

60.- REAL DECRETO 1614/1987, de 18 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), por el que 
se establecen las normas relativas al aturdimiento de animales previo al sacrificio.  

• Deroga el artículo 25 del Real Decreto 3263/1976 (ver 6).  
• Derogado por: Real Decreto 54/1995 de 20 de enero (BOE de 15 de febrero de 1995). 

[No se incluyen las posibles modificaciones de esta norma, ya que por su contenido la 
misma queda fuera del ámbito de este índice].  

61.- REAL DECRETO 1728/1987, de 23 de diciembre (BOE de 6 de enero de 1988), por el 
que se aprueban las normas técnico-sanitarias que regulan las prescripciones exigibles 
para el comercio intracomunitario e importación de terceros países de carnes frescas, 



así como las que deben reunir los mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos 
autorizados para dicho comercio.  

• Deroga el título X de la RTS de mataderos, salas de despiece, centros de contratación, 
almacenamientos y distribución de carnes y despojos aprobada por Real Decreto 
3263/1976, de 26 de noviembre (ver 6).  

• Modificado por: Real Decreto 467/1990 (ver 70).  
• Modificado por: Real Decreto 1436/1992 (ver 84).  
• Derogado por: Real Decreto 147/1993, excepto en lo referente a las importaciones de 

terceros países (ver 86).  
• Derogado por: Real Decreto 218/1999 (ver 113).  

62.- (*)  
63.- ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1988 (BOE de 16 de noviembre), por la que se 
establecen las exigencias Técnico-Sanitarias que deben reunir las industrias cárnicas 
españolas, en la elaboración y expedición de productos cárnicos pasterizados derivados 
del cerdo a otros Estados miembros de la CEE.  

• Derogada por: Real Decreto 1066/1990 (ver 75).  

64.- REAL DECRETO 171/1989, de 3 de febrero (BOE de 22 de febrero), por el que se 
establecen normas para la importación de carnes frescas con destino a las Islas 
Canarias.  

• Derogado por: Real Decreto 218/1999 (ver 113)  

65.- ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1989 (BOE de 30 de marzo), por la que se modifica la 
de 29 de octubre de 1986, que aprueba la norma general de calidad para el tocino salado 
y la panceta curada, destinados al mercado interior (ver 50 y 103).  

• Modifica los apartados 4,6 y 12 del anexo I y los apartados 5, 6.2.2.1, 7 y 11 del anexo 
II de la Orden de 29 de octubre de 1986 (ver 50).  

• Derogados los puntos 7.1, 7.2 y 7.3 del anejo 2 por: Real Decreto 145/1997 (ver 105).  

66.- (*)  
67.- (*)  
68.- REAL DECRETO 1473/1989, de 1 de diciembre (BOE de 12 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 deben reunir las industrias cárnicas autorizadas para dicho 
comercio.  

• Derogado por: Real Decreto 1904/1993 (ver 93).  

69.- REAL DECRETO 110/1990, de 26 de enero (BOE de 1 de febrero). Por el que se 
establecen las condiciones de sanidad animal que deben reunir las carnes frescas 
destinadas al comercio intracomunitario e importadas de países terceros.  

• Se modifica el artículo 10 por: Real Decreto 1628/1992, de 29 de diciembre (BOE de 11 
de febrero de 1993).  

• Se derogan los artículos 7,8 y 9 y se añade el punto 5 al artículo 3 por: Real Decreto 
49/1993, de 15 de enero (BOE de 27 de febrero).  

• Se modifica el anexo, por: Real Decreto 1288/1993. (ver 88).  
• [No se incluyen las modificaciones de los Reales Decretos 1628/1992 y 49/1993, ya 

que por su contenido quedan fuera del ámbito de este índice].  



70.- REAL DECRETO 467/1990, de 6 de abril (BOE de 11 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 1728/1987, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las Normas 
Técnico-Sanitarias que regulan las prescripciones exigibles para el comercio 
intracomunitario e importación de terceros países de carnes frescas, así como las que 
deben reunir los mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos autorizados para 
dicho comercio (ver 61).  

• Derogado por: Real Decreto 218/1999 (ver 113)  

71.- ORDEN DE 7 DE ABRIL DE 1990 (BOE de 20 de abril), por la que se establecen 
modelos de certificado y las condiciones de sanidad animal para la importación de 
carnes frescas procedentes de Suiza.  
72.- (*)  
73.- REAL DECRETO 570/1990, de 27 de abril (BOE de 9 de mayo), relativo al intercambio 
de animales tratados con determinadas sustancias de efecto hormonal y su carne.  

• Derogado por: Real Decreto 1373/1997, de 29 de agosto (BOE de 30 de agosto) [ver 
XXXVI, 92].  

74.- ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1990 (BOE de 3 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Dehesa de Extremadura y su Consejo 
Regulador".  

• Corrección de errores en BOE de 12 de julio de 1990.  

75.- REAL DECRETO 1066/1990, de 27 de julio (BOE de 14 de agosto), por el que se 
establecen los requisitos de sanidad animal que deben reunir los productos cárnicos 
destinados al comercio intracomunitario e importados de países terceros.  

• Deroga la Orden de 10 de noviembre de 1988 (ver 63).  
• Derogado el artículo 13 por: Real Decreto 646/1992 de 12 de junio (BOE de 22 de 

julio).  
• Derogados los artículos 9 y 10 y se añade el punto 3 al artículo 3 por: Real Decreto 

49/1993 de 15 de enero (BOE de 27 de febrero).  
• [No se incluyen las posibles modificaciones de los Reales Decretos 646/1992 y 

49/1993, ya que por su contenido quedan fuera del ámbito de este índice].  

76.- ORDEN DE 4 DE DICIEMBRE DE 1990 (BOE de 18 de diciembre), por la que se 
aprueba el Reglamento de la denominación específica "Carne de Avileño" y su Consejo 
Regulador.  

• Modificada por: Orden de 10 de noviembre de 1993 (ver 89).  

77.- (*)  
78.- ORDEN DE 23 DE OCTUBRE DE 1991 (BOE de 14 de noviembre), por la que se 
aprueba la modificación del Reglamento de la denominación de origen "Guijuelo" y su 
Consejo Regulador.  

• Modifica la Orden de 10 de junio de 1986 (ver 48).  
• Modificada por: Orden de 30 de noviembre de 1993 (ver 91).  

79.- REAL DECRETO 120/1992, de 14 de febrero (BOE de 20 de febrero), por el que se 
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de industrias, almacenes al por mayor y 
envasadores de productos y derivados cárnicos elaborados y de los establecimientos de 
comercio al por menor de la carne y productos elaborados.  

• Modifica el Real Decreto 379/1984 (ver 36).  



80.- ORDEN DE 26 DE MARZO DE 1992 (BOE de 28 de marzo), por la que se establecen 
las condiciones de concesión de excepciones respecto de las normas sanitarias 
específicas de producción y comercialización de carnes frescas.  
81.- ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1992 (BOE de 28 de julio), por la que se incluye el sello 
de tinta entre los métodos de marcado de jamones y paletas curados (ver 5, 29 y 31).  
82.- ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1992 (BOE de 26 de septiembre), por la que se 
establecen las condiciones de solicitud de clasificación de los establecimientos 
elaboradores de productos cárnicos.  
83.- ORDEN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1992 (BOE de 5 de octubre), por la que se ratifica 
la aprobación del Reglamento de la denominación específica "Ternasco de Aragón" y su 
Consejo Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 17 de noviembre de 1992.  

84.- REAL DECRETO 1436/1992, de 27 de noviembre (BOE de 13 de enero de 1993), por el 
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria por la que se establecen requisitos 
relativos a la producción y a los intercambios intracomunitarios de carnes picadas, de 
carnes en trozos de menos de 100 gramos y de preparados de carnes destinadas al 
consumo humano directo o a la industria y por el que se modifican las Normas Técnico-
Sanitarias y la Reglamentación Técnico-Sanitaria, aprobadas, respectivamente, por los 
Reales Decretos 1728/1987 de 23 de diciembre (ver 61) y 644/1989 de 19 de mayo [ver XI, 
13].  

• Modifica el Real Decreto 379/1984, de 25 de enero (ver 36).  
• Deroga, en parte, la Orden de 14 de enero de 1986 (ver 45).  
• Modificada por: Real Decreto 2275/1993 (ver 92).  
• Derogado por: Real Decreto 1916/1997 (ver 108).  

85.- ORDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1992 (BOE de 14 de enero), por la que se reconoce 
con carácter provisional la denominación específica "Carne de Morucha de Salamanca".  

• Ratificado el Reglamento de la denominación específica y de su Consejo Regulador 
por: Orden de 22 de junio de 1995 (ver 100).  

86.- REAL DECRETO 147/1993, de 29 de enero (BOE de 12 de marzo) por el que se 
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes 
frescas (ver 97).  

• Corrección de errores en BOE de 24 de junio de 1993.  
• Deroga el Real Decreto 3263/1976 (ver 6).  
• Modifica el Real Decreto 1754/1986 (ver 49).  
• Modifica el Real Decreto 1728/1987 (ver 61).  
• Modificado por: Real Decreto 315/1996 (ver 102).  

87.- REAL DECRETO 729/1993, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), por el que se incluyen 
las salazones cárnicas en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y 
específicas, establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, del 
Vino y de los Alcoholes.  
88.- REAL DECRETO 1288/1993, de 30 de julio (BOE de 4 de septiembre), por el que se 
modifican los anexos de los Reales Decretos 495/1990, de 20 de abril, 110/1990 de 26 de 
enero (ver 69) y 646/1992, de 12 de junio, y se establece la lista de países terceros de los 
que se autorizan las importaciones de animales de las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina y equina, carnes frescas y productos cárnicos.  
89.- ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 18 de noviembre) por la que se 
modifica la Orden de 4 de diciembre de 1990 que aprueba el Reglamento de la 
denominación específica "Carne de Avileño" y su Consejo Regulador (ver 76).  



90.- ORDEN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 30 de noviembre) por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Jamón de Teruel" y su Consejo 
Regulador.  

• Deroga la Orden de 7 de marzo de 1985 (ver 42BIS).  

91.- ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 7 de diciembre), por la que se 
aprueba la modificación del Reglamento de la denominación de origen "Guijuelo" y su 
Consejo Regulador (ver 48 y 78).  
92.- REAL DECRETO 2275/1993, de 22 de diciembre (BOE de 3 de febrero de 1994), por el 
que se modifica la fecha de entrada en vigor de la Reglamentación Técnico-Sanitaria por 
la que se establecen los requisitos relativos a la producción y a los intercambios 
intracomunitarios de carnes picadas, carnes en trozos de menos de 100 gr. y preparados 
de carnes destinados al consumo humano directo a la industria, aprobada por Real 
Decreto 1436/1992.  

• Deroga la disposición transitoria única del Real Decreto 1436/1992 (ver 84).  
• Derogado por: Real Decreto 1916/1997 (ver 108).  

93.- REAL DECRETO 1904/1993, de 29 de octubre (BOE de 11 de febrero de 1994), por el 
que se establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 
productos cárnicos y de otros determinados productos de origen animal.  

• Modifica el Real Decreto 379/1984 (ver 36).  
• Modifica el Real Decreto 1754/1986 (ver 49).  
• Deroga el Real Decreto 1473/1989 (ver 68).  
• Modificados los anexos A, B y C por: Orden de 25 de septiembre de 1997 (ver 106).  
• Modificados los anexos B y C por: Orden de 25 de noviembre de 1998 (ver 112).  

94.- ORDEN DE 9 DE FEBRERO DE 1994 (BOE de 17 de febrero), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Sobrasada de Mallorca" y su Consejo 
Regulador.  
95.- ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1994 (BOE de 12 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Cecina de León" y su Consejo Regulador.  
96.- ORDEN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994 (BOE de 22 de septiembre) por la que se 
dictan normas para la identificación individual de los hígados de bovinos.  
97.- REAL DECRETO 1680/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de septiembre), por el que se 
autoriza temporalmente el incremento del límite máximo de producción de los 
establecimientos contemplados en el artículo 4 del Real Decreto 147/1993 (ver 86).  
98.- ORDEN DE 22 DE FEBRERO DE 1995 (BOE de 7 de marzo) por la que se reconoce 
con carácter provisional la denominación de origen "Jamón de Huelva".  

• Ratificado el Reglamento de la denominación de origen "Jamón de Huelva" y de su 
Consejo Regulador por: Orden de 12 de julio de 1995 (ver 101).  

99.- ORDEN DE 18 DE ABRIL DE 1995 (BOE de 26 de abril), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Ternera Gallega" y su Consejo Regulador.  

• Corrección de errores en BOE de 1 de julio de 1995.  

100.- ORDEN DE 22 DE JUNIO DE 1995 (BOE de 11 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Carne de Morucha de Salamanca" y de su 
Consejo Regulador.  
101.- ORDEN DE 12 DE JULIO DE 1995 (BOE de 18 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Jamón de Huelva" y de su Consejo 
Regulador.  



• Corrección de errores en BOE de 8 de agosto de 1995.  

101 BIS.- REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996), 
por el que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en 
la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [ver XXXI, 79].  
• Deroga:  

o El apartado IV (colorantes) de la Resolución de 23 de enero de 1982, sobre 
fiambre de lomo (ver 23).  

o El apartado I del anejo de la Resolución de 26 de diciembre de 1983, relativa a 
jamón cocido, fiambre de jamón, paleta cocida, fiambre de paleta, magro de 
cerdo y fiambre de magro de cerdo (ver 34).  

o Los colorantes del apartado 1 del anejo de la Orden de 24 de enero de 1985, 
relativa a salchichas crudas (ver 41).  

o El apartado 1 (colorantes) del anejo de la Orden de 28 de mayo de 1985, sobre 
chorizo fresco (ver 43).  

o El apartado 1 (colorantes) del anexo I de la Orden de 13 de enero de 1986, 
relativa a productos cárnicos embutidos crudo-curados (ver 44).  

o El apartado E (colorantes) del anexo 9 de la Orden de 6 de abril de 1987, 
relativa a "salchichón de Málaga" (ver 54).  

102.- REAL DECRETO 315/1996, de 23 de febrero (BOE de 6 de abril), por el que se 
modifica el Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por el que se establecen las 
condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas.  

• Modifica el Real Decreto 147/1993 (ver 86).  

103.- ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1996 (BOE de 17 de abril), por la que se modifica la 
norma de calidad del tocino salado y de la panceta curada, destinados al mercado 
interior, aprobada por Orden de 29 de octubre de 1986.   

• Modifica la Orden de 29 de octubre de 1986. (ver 50 y 65).  

104.- ORDEN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (BOE de 11 de octubre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación específica "Cordero Manchego" y de su 
Consejo Regulador.  
105.- REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso 
en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 6 de agosto de 1997 [ver XXXI, 82].  
• Deroga:  

o Los aditivos del anexo de la Resolución de 23 de enero de 1982, relativa a 
productos cárnicos crudos adobados, productos cárnicos tratados por el calor y 
fiambre de lomo (ver 23).  

o Los apartados 2, 3, 4, 5 y 7 del anejo de la Resolución de 26 de diciembre de 
1983, sobre jamón cocido, fiambre de jamón, paleta cocida, fiambre de paleta, 
magro de cerdo y fiambre de magro de cerdo (ver 34).  

o Los aditivos de la Orden de 24 de enero de 1985, relativa a jamones y paletas 
para curar, lomo embuchado, salchichas crudas, salazones cárnicos curados o 
no (ver 41).  

o Los apartados 2 y 3 del anejo de la Orden de 28 de mayo de 1985, sobre 
chorizo fresco (ver 43).  

o Los apartados II, III, IV, V y VI del anexo I y el anexo III de la Orden de 13 de 
enero de 1986, sobre productos cárnicos embutidos crudos-curados (ver 44).  

o Los antioxidantes, emulsionantes, estabilizantes y espesantes del anexo 9 de 
la Orden de 6 de abril de 1987 (ver 54).  



o Los puntos 7.1, 7.2 y 7.3 del anejo 2 de la Orden de 21 de marzo de 1989 (ver 
65).  

• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 109).  

106.- ORDEN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 (BOE de 2 de octubre), por la que se 
actualizan los anexos 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 (ver 93 y 112).  

• Deroga:  
o Orden de 11 de marzo de 1980 (ver 10).  
o Resolución de 8 de junio de 1981 (ver 14).  
o Resolución de 29 de julio de 1982 (ver 27).  

107.- ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1997 (BOE de 18 de noviembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la indicación geográfica protegida "Lechazo de Castilla y León" 
y de su Consejo Regulador.  
108.- REAL DECRETO 1916/1997, de 19 de diciembre (BOE de 13 de enero de 1998), por 
el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y 
comercialización de carne picada y preparados de carne.  

• Deroga:  
o Parcialmente el Real Decreto 379/1984, de 25 de enero (ver 36) y la Orden de 

14 de enero de 1986 (ver 45).  
o Los Reales Decretos 1436/1992, de 27 de noviembre (ver 84) y 2275/1993, de 

22 de diciembre (ver 92).  

109.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que se 
modifica el Real Decreto 145/1997 (ver 105) [ver XXXI, 85].  
110.- ORDEN DE 21 DE JULIO DE 1998 (BOE de 7 de agosto), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación específica "Lacón Gallego" y de su Consejo Regulador.  
111.- REAL DECRETO 1749/1998, de 31 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se 
establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos 
en los animales vivos y sus productos [ver XXXV, 2].  
112.- ORDEN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1998 (BOE de 2 de diciembre), por la que se 
actualizan los anexos 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 (ver 93 y 106).  
113.- REAL DECRETO 218/1999, de 5 de febrero (BOE de 24 de febrero), por el que se 
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización con países 
terceros de carnes frescas, productos cárnicos y otros determinados productos de 
origen animal.  

• Deroga:  
o El Título IX del Real Decreto 379/1984, de 25 de enero, en todo lo referente a 

importación y exportación de los productos cárnicos y otros determinados 
productos de origen animal incluidos en el ámbito del Real Decreto 218/1999, 
quedando vigentes las disposiciones relativas al comercio minorista, gelatinas 
e hidrolizados. (ver 36).  

o El Real Decreto 1728/1987 (ver 61).  
o El Real Decreto 171/1989 (ver 64).  
o El Real Decreto 467/1990 (ver 70)  

114.- REAL DECRETO 2071/1999, de 30 de diciembre (BOE de 14 de enero del 2000), por 
el que se establecen las normas internas de aplicación de los Reglamentos comunitarios 
sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno.  



(*).- Se omiten las normas que en actualizaciones anteriores figuraban con los números 
1,11,24,25,38,40,62,66,67,72 y 77, así como sus posibles modificaciones, ya que por su 
contenido dichas normas quedan fuera del ámbito de este índice.  

 


