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Provincia Ntımero de Juzgados 

Regi6n de Murcia: 

Murci'a .............. . 6 
Cartagena .......... . 2 Extiende su jurisdicci6n al 

partido judicial numero 2. 
Total............ 8 

Juzgados Centrales de Instrucci6n 

Madrid 

MINISTERIO 

Numero 
de Juzgados 

,6 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
22496 ORDEN/de 20'de septiembre de 1995 por 

la quese modlfica la de 13 de abril de 1994, 
por la que se desarrolla el Real Decre
to 631/1993, regulador del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

La 'entrada en vigor de la Orden de 13 de abril 
de 1994, por la que se desarrolla' el Real Decreto 
631/1993, regulador del Plan Nacional de Formaci6n 
e Inserci6n Profesional, ha venido planteando durante 
su perıodo de vigencia algunas disfunci6nes en la gesti6n 
de los cursos de formaci6n ocupacional acogidos a dicho 
Plan, por 10 que se hace necesaria una r:nodificaci6n par
cial de la misma en aquellas materias que dificultaban 
hasta ahora el normal desarrollo de la gesti6n de 105 
cursos. _ 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Artfculo unico. 

'1. Los artıcufos'7, 10.4, 11.2, 17.1, 17.7,25 y dis~ 
posici6n adicional quinta de la Orden de 13 de' abril 
de 1994# por 'la que se desarrolla eb Real Decre
to 631/1993, de' 3· de mayo, por el que seregula el 
Plan Naciohal de Formaci6n e-Jnserci6n Profesional, que-

, ~an redactados en los siguientes terminos: . 

«Artfculo 7. Procedimiento administrativo para la 
aproba,ci6n· de la, programaci6n de cur sos en 
el ambito de gesti6n del Instituta Nacional de 
Empleo: 

1. EI procedimiento administrativo para la 
aprobaci6n' de laprogramaci6n se iniciara mediante 
convocatoria especıfica def Director generaldellns
tituto Nacional de Empleo y se ajustara a 105 requi
sitos confenidos en la correspondiente convoca
toria, ası como a 10 establecido en su normativa 
especifica., ' 

2. Las programaciones se estableceran, con 
caracter de propuesta, una vez cerrado el plazo 
de las solicitudes fijado en la correspondiente con
vocatoria y calificadas estas para su admisi6n, por 

tas Direcciones Provinciales del Instituta Nacional 
, de Empleo, guardandose en dichas programaciones 
,Ias proporciones debidas en cuanto a colectivos 
yespecialidades formativas.A cada propuesta de 
programaci6n s'e acompaıiara una Memoria y, asi
mismo, conforme al artitulo 3.2 del Real Decreto 
631/1993, las citadas propuestas deberan ser 
informadas 'por la Comisi6n EJecutiva Provincial. ' 
. Las progrəmacio,nes seran aprobadas,con' 0 sin 

, modificaciones de propuestas de programaciones 
provinciales, porel Director general del Instituta 
Nacional de Empleo 0,. en s~ 'caso, por, el 6rgano 
que tenga delegada la competencia, en el plazo 
de un ana desde la correspondiente convocatoria 
de programaci6n. " , 

La aprobaci6n de la programaci6n no implica 
la concesi6n automatica de la subvenci6n corres
pondiente, quesera objeto de aprobaci6n por 105 
Directores provinciales del Instituto Nacional de 

, Empleo, en virtud d.ela competencia que se les 
delega por el Director general" salvo en el caso 
del contrato-programa, en que la competencia para 
otbrgar la subvenci6n se delega en el, Subdirector 
general de Formaci6n Profesional Ocupacinal. 

Asimismo, 105 Directores 'provinciales, por razo
nes justificadas, podran proponer la anulaci6n 0 
modificaci6n de acciones formativas induidas en 
la programaci6n aprobada.» , 

«Articulo 1 O. 

4. Se computaran como alumnos que han fina
lizado el çurso aquellos que tuvieren que abando
narlo por haber encontrado empleo. 

Si el abandono fu~ra en la prime'ra mitad del 
curso, se intentara la sustituci6n de aqueflos. ' 

Cuando en la segunda mitad del curso se prd
duzca "una disminuci6n en el numero de alumnos . 
no imputable al centro colaborador, de hasta un 
maximo de do,s, la parte A) del m6dulo se liquidara 
por su totalidad.» 

ccArtfculo 11. 

2. ,Podra adelantarse a 105 centros colabora
dores, en concepto de anticipo, despu~s de apro
bəda la subvenci6n y antes del comienzo de 105 
cursos, has-ta el 75 por 100 dela subve"ci6n totaL» 

«Artıculo 17. 

1. Podran solicitarse por el alumno la beca y 
ayuda previstas en el artıculo 6, apartado 1, del 
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, en 'el plazo 
de un mes, a partir de la incorporaci6n al curso 
correspondiente, siempre que jlueda acreditar de 
modo suficiente, de a-cuerdo con fo dispuesto en 
105 apartados siguientes de este artıculo, el encon
trarseen 105 supuestos de concesi6n. La beca 5610 
podra solicitarla el alumno que pertenezca al colec
tivo definido en el mencionado artıculo 6.1, apar
tada b), y en la disposici6n 'adicional quinta del 
mismoReal Decreto 631/1993. , 

En el supuesto de programas europeos de For
maci6n Ocupacional, el plazo de solicitud sera des
de un mes a partir de la' incorporaci6n al curso 
hasta un mes despues del retorno del alumno.» 

«Artfculo 17. 

7. Los importes de las becas y ayudas seran 
105 siguientes: 

\ ,a) La beca tendra una cuantra de 725 pese
tas/dıa lectivo. 



30132 Sabado' 14 octubre 1995 BOE num. 246 

b) La 'ayuda en concepto de transporte y manu
tenciôn tendra una cuantiade ,1.100 pesetas/dia, 
lectfvo. En el caso de un forriıador "que asista a 
un curso del Plan Anual de Formaci6ndeForma
dores esta 'ayuda serlt. de 1.825 peset8s!dia I'ectivo. 

En el supuesto a, que alude el parrafo ultimo ' 
del apartado 2 de este articulo1 la· ayuda sera la 
correspondiente' al importe de los bifTetes de ida 
y vuelta en transporte publico.·· ' 

, c) La ayuda enconcepto de. alojamiento y 
manutenci6n tendra una cuantia de hasta 7.600 
pesetas/dia naturaL. En este supuesto, el alumno 
tendra de~echo a los billete~ de' transporte en clase 
econômica de los desplazamientos ihicial y finaL. 

d) La ayuda en concepto de alojamierito y 
manutenciôn a los alumnos de los cursos corres
pondientes al Plan Anuat de ,Formaci6n de' Forma
dores tendra una cuaritia de hasta 9.100 pese-

, tas/dia, mas el abono de los desplazamientos inicial 
y final en clase econômica. En este caso, el for
mador debera encontrarse en las' mismas circuns
tancias que se fijan en el' apartado 3 anterior y' 
debera justificar el gasto real 

e) Los alumnos que participen en cursos trans
nacionales que se desarrollen en otros paises de 
la Uni6n Europea tendran derecho al percibo de 
una ayuda en concepto de alojamiento y manu
tenciôn de hasta 18.000pesetas/dla. Percibiran 
ademas el importe de los desplazamientos inicial 
y final en clase econômica. Estos alumnos podran 
recibir un anticipo del 50 por 100 del importe global 
de la ayuda de transporte, alojamiento y manuten
ciôn que les corresponda, abonandose el resto tras 
fin~'izar la acci6n y la presentaci6n de los justi
fica.ntes correspondjentes de transporte y. aloJa
miento.)) 

«Articulo 25. 

1. EI procedimiento de reintegro de las sub-, 
venciones 0 compensaciones econ6micas, en 105 
supuestos previstos en el articuloanterior, se ini
ciara mediante escrito del Instituta Nacional de 
Empleo' əl beneficiario de aquellas, segun los casos, 
poniendole de manifiesto el hecho 0 hechos cons
titutivos de incumplimiento' y requiriendole para 
que, en' el plazo de quincedias. formule las ale
gaCiones 0 presente 105 documentos 0 justificacio
nes que consider~ pertinentes. 

Transcurrido elplazode alegaciones sin que 
estas se hubiesen formuladc;> 0 desestimadas estas 
por falta de prueba, ellnstituto Nacional de Empleo 
dictara resoluci6n exigiendo el reil1tegro, que habra 
de producirse en el plazo de los quince dias siguien
tes a la notificaci6n de la resoluci6n. 

Contra esta resoluci6n' cabra inter-poner por el 
interesado recurso administrativo ordinario ante el 
excelentfsimo senor Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, en los terminos establecidos en el titu-
10 VII de la Ley30/19S2, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridicode lasAdministraciones Publi
'cas y del Procedimiento AdministrativQ Comun. 

2. Transcurrirlo el plazo dado, en la resoluciôn 
de reintegro, sin que ~e hava efectuado este, el 

',Instituto Nacional de Empleo 'procedera a expedir 
la . certificaci6n de descubierto, jniciandose el pro
cediıııiento de apremio de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 1648/1990, de 20 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento General de 
Recaudaci6n. 

3. Las cantidades a reintegrar tendran la con
si~eraci6n de ingreso de derecho publico, resul-

tando de aplicaci6n para su cobranza 10 previsto 
en los articulos 31 al 34 de la Ley GeneralPre
supuestaria~)) 

ccDisposici6n adicional quinta. 

Para aqueUas' acciones formativas' que el Ins
tituto Nacional de Empleo desarrolle a, traves de 
sus' propiosmedios en virtud delPlan Nacional de 
Formaciôn e Inserci6n Profesional, ası como para 
aquellas acciones incluidas en el articulo 16 del 
Real Decreto 631/1993, el Instituta Nacional de 
Empleo podra contratarexpertos incluidos en el 
fichero de expertos homologado cuando carezca 
de personal necesario al efecto. 

En el caso de 105 expertos necesarios para, rea
lizar lasfunciones incluidas en el articulo 16 men
cionado, la competencia sera de la Subdirecciôn 
General de Gesti6n de Formaci6n Ocupacional, por 
delegaciôn del Director general. 

La contrataciôn de estos expertos se realizarç) 
a traves de la modalidad de obra y servicio deter
minado y pudiendo concertarsea jornada completa 
o a tiempo parcial.)) . , 

2. Se anade un nuevo anexolV a la Orden de 13 
de abril'de 1994, con el siguiente tenor literal: ! 

ccRetribuciôn de expertos para la realizaci6n 
de funciones incluidas en el articulo 16 

def Real Decreto 631/1993 

EI Instituta Nacional de Empleo aplicara ÇI 105 
expertos que contrate lossiguientes môdulos retri
butivos, expresados en pesetas/hora, en funci6n 
del nivel y grado de dificultad del trabajo a realizar 
y el perfil requerido al experto segun la titula'Ci6n 
exigida. 

Grado de dificultad del trabajo 
Titulaci6n exigida 

Bajo Medio A1to 

Superior .................... 4;350 5.100 6.000 
Media ...................... 3.700 4.350 5.100 
No exige titulaciôn ........ 3.150 3.700 4.350 

En 105 m6dulos anteriormente resenados esta 
incluida la cuota empresarial de la Seguridad Social. 

Para la suscripciôo de estos contratos se reque
rira con caracter previo un informe motivado del 
Instituta Naciona1 de Empleo en 'el que se espe
cifique el trabajo a realizar, con su grado de difi
cultad, . ~i perfil del experto necesario al efecto y 
la Unidad que va- a superv1sar el trabajo.)) 

3. EI modelo de anexo iii (impreso CC3E) de la Orden 
de 13 de abril de 1994 queda sustituido por el que 
se adjunta como anexo iii a la presente Orden. 

Disposiciôn final primera. Facultades de desatrollo. 

Se faculta al Director general del Instituta Nacional 
de Empleo para dictar cuantas resoluciones sean pre-
cisas para suaplicaci6n y desarrollo. ' 

Disposiciôn finalsegunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dra siguiente 
al de su publicaci6n en el«80letın Oficial del Estado)). 

Madrid, 20 de septiembre de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 
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ANEXom 

PLAN NAClONAL DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL (PLAN FIP~ R.~.631193 CC3· E 
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAl Centroe 

DECLARACION 'DE GASTOS V LlQUIDACION FINAL DE CURSO ~~~~rə. 
NOMBRE DEL CENTRO N'DlCEHSO CFHF 

11DENTIFICACION rın I I I II 1 I I I I II I I I I I I I I I I 1 I I I I rn I II I I I I I ~ I I I I I I I I I 
DEL MUlAA JURIDICO (0 DENOMIIIACION) 

CENTRO ram I ııı LIII I ı I I I ı I I I 1 I I I I I I I I I I I ı ii ii I I I I I I I I I I II I I 
CAlLEIPl.AZAIAVOA 1000ICILLO SOClAl NUMERO ESe. PLSO PTA. rlErjl!rr i rtE .. llI1 ~ II I I I I I I I I I I 1 I I I I [iii I I I 1 I I 1 I I I I I I I I 
MUNlClPIO: DenomInad6n COD. PROVINCIA: DenonıINıcI6n Fr', COMUNIDAD AmA Coo. 

ram I , I 1 I I I I I II I I I I I 1 1 
, m 1 I I I 1 I I I I I I I I I I m ı ii I 

NtCURSO FECHA COMIENZO FECHA FINALIZACIQN CODIGO I!SPEClAUDAD PROGRAMA FORMA1IVO YIA DEPROGRAllAaoH 

, 21DENTIFICACION rn I I 1·1 mı 1 I II I rn I 1.1 1 I I rn I 1 I 1 I I I ı rr:l I I I MJJ 
DEL NOMBRI! ESPECIALDAD 

CURSO rnll I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ı I 1·1 I I 1 [ I I II I I I I ı ı i I I 1 I I I ı 

3 DESAGREGACION GASTOS PARTE A • POR RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES 

DE LOS GASTOS a Sueldos u honorarios de profesores .................. .................... [i;] I 1·1 I I I I 1 I 
DEL CURSO 

Seguridad Soclal a cargo de la empresa ......... ......... ...... ........ EE II I 1 I I I 1 I a TOTAl: GASTOS PAATE A 

0 Otras actividadesde los Docentes ........................................... rn I I I I I I ı ı ıı I I I I I I I I I 
TOTAL GASTOS PARTE rıA" ABONABLES ............................... m I I II I I I I I I 

GASTOS PARTE B • OTROS GASTOS DEL CURSO 

a Seguro de Ac:cidente de Ios alumnos ..................................... m I I ı ii I I 
c Medios y materiales dld~cticos................................................m I I I I I I I 
CJ Amortizaci6n de instalaciones y equipos ................................. m I I I .ı ı i ı 
c Energfa y mantenimiento ............................... ~ ........................ R1 I I I II I ı TOTAL GASTOS PAATE B 

a Gastos generales ................................................................... rn i I I I I II I ı I I I I ı 
TOTAL GASTOS PARTE "B" ABONABLES ............................... ~ I I 1 I I I I 

I 

GASTOS DE .DIFICIL JUSTIFICACION (10% de 22+28) .......................................... · ........... m I I I I I I I 
.ÖTAL GASTOS DEL CURSO (22+28+29) ........... ~ I I I I I I I 

HORAS ALUMNOS IIODULO PESETAS Al.UMNO 
PROGRAMAOAS PROGRAMAOOS PARTEA PARTEB PROORAMACION 133+34j1 SUBVENaONPROGRAMADA 

4 RESULTADOS ın ı i I mIL m I I ıın ii I rn I [1 [ [ _1 I ~ I I I I I 1 I I I I 
HORAS ALUMNOS 
IıtPARTIOAS TERMINADOS 

m I ı I rnIJ SUBVENCION A PERCIBIR (37x38 : 31x32) x 36............... m I I I I I 1·1 I I I 
ANTICIPO PERCIBIDO 

5 AUTOLlQUIDACION . m i I I I I I 1 1·1 a Anticipo ........... % con cargo a la subvenci6n total ~CC3 A) 
ı 

RESTO A PERCIBIR (30 6 39)-40 ............ ını I I I I I I I I I 
RESTO A o EVOLVER (30 6 39)-40 ....... -ffi I I I I I I I I I I 

6DATOS 
Nt c/c BANCARIA CLlENTE o JMPORTE A INGRESAR ıJ..; CENTRO COLABoAADOR (41) ........................ I I 1 I II I II I I I I I I I I ı I I I BANCARIOS Nt CLC Df1.INEM EH a BANCO DE ESPAAA A INDICAR POR EL "'EM 

AUTOLlQUlDACION o IMPORTE A DEVOLVER ıJ..; INEM .......................................................... (42). ---_ .. -._---------_ . ......----
,. 

EI quə suseFibƏ, como ,əpr ... ntantə \egai də! canıro Colaborador dəclarantə. sollclta lə sea abonada la liquldacron quə 
m4$ arriba sə indica, y nıanifiəsta ~ Iodos ios daıos cons~adoS ən estə documento se oorrəspondən con la 
Informael6n contənida ən 108 l.ibros rəqi&tfo eontable quə an ən 8U podər quedando tado əlo soməlido a la 

7 DECLARACION 
\əgislaci6n prəsUp4Jəstaria vfgənlƏ ən malərıa də SubvencloneUartfcul08 81 y 82 dəi Taıcto Refundldo də la Ləy Gəneral 
PrəsupuəS1arla aprobada por Real Dəcrəto Leglslallvo 109111 8. de 23 də septlembrə) pudlandO sər\e rəquərida, por 
\os organismos competəntəs. informaci6n eompləmentarla sobre 10 aqUf aereditado ən cumplimiento dəf art. 11.6 del 

Y FIRMADEL Real Oəcreto 631/1993 quə regula əl Plan Naelonal de Formael6n ə Inserel6n Profəsional 

REPRESENTANTE En .a_de də 19_ 
.. 

Flrmado (Nombre y ApalUcios) SELLO OEL ~ COI.ABORADOR 
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PLAN' NAClONAL DE FORMACION E INSERCION· PROFESIONAL (PLAN;fIP). R.D.631193 
SUBVENCIONES PARACURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 
DECLARACION DE GASTOS Y LlQUlDACION FINAL DE CURSO 

ANEXO ın 

BOEnum.246 

CC3-E 
Centroa 

Cofaboradores 
(REVERSO) . 

CERTIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL LNi EXP. ECONOMICO ..... ..... I ..... ..... ..... . .... 1 
I NiL PROORAMAçıCN ...... ..... I ..... ..... I 

D.lDFıa . ........................................................ . . ............................................... ........................... ............ Diredor/a Provincial 

deIINEMen ........................... .. .. ......... CERTIFICAııue əl oorso .................................................. : ....... se ha impartido 

y da su confonnidad. də acuerdo con Jo es~blecido en el Real Decreto 631193, de 3 de mayo, y dem6s normativa regu-

ladora del Plan Nacional de Forrnaci6n e Inserci6n Profesional. reServandose las actuaciones de oomprobaci6n que estime oportunas • 

.. .. ... ~ ....................................................... : .... g~ .. t~~ ......... . 
Orden da 16 de noviembre de 1992 (B.O.E. 18 da Noviembre) 

del Ministerio de Trabajo y Segurldad Social. sobrə delegaci6n də atribuciones. 

EUL.A DIRECTORlA PROVINCIAL 

FDO. 

INSTRUCCIONES 

MOQelo a utilizar por Entidades con car~cter de Centro Colaborador del Plan. Nacional de .Formaci6n e Inserci6n Profesional para cursos de formaci6n 
ocupacional del Plan F.I.P. ən el momento desolicitar ante ellNEM fa solicitud da Jiquidaci6n final desubvenci'6n decada curso (impreso CC3-E). 

Este modelo daber~CLmplimentarse a m~quina 0 con letras mayusculas y presentarse portriplicado. 

No se permitentachaduras. 

2.-IDENTIFICACION DEL CURSO 

[E Los cursos deben quedar idan~fıcados segun la numeraci6n estadfstica del Sistema Inform~tico de Formaq6n Ocupacional (S.I.F.O.) 

3.- DESAGREGACION DE tos GASTOS DEL CURSO 

Cada unoda los~astos d~1 curso se consignar~n segun documentaci6n que obta ən poder delCentro GoIaborador (n6minas, facturas, . 
documentos ofiaales y dem6s justificantes) .' 

mJ Segun n6minas. recibos de haberes 0 pagosde serviciosdocentes incluyendo retenciones dell.R.P.F, ensu caso 
. . - . 

EE Segun documentosofıciaJes de la Seguridad Social (TC2) , en su caso 

. rn son.actiVidadesde losdocentes qua intervienen en el curso, segun comunicaci6n previa aIINEM, cuyas retribuciones habran deconsfar 
debfdaməntədô;cumentadas en poder del Centro Colaborado~ (Art.11.6del R.D. 631/93) . 

~ Se consigoarAƏI "Total gastos A", cuando estos sean = 6 < que 10 aprobado para la parte Adal m6dulo, 6 el importe mAximo aprobadosf aı 
"Total gastosA"essuperioral m6dulo. . , , . 

~ Seconsfgnara ef"Tota1 Gastos 8", cuando estos sean =6 < quə loaprobado para 1a parteB del m6dulo, 6 elimporte maximo aprobadosf əl 
[j:J "TotalgastosƏ-əssupərioraJm6dulo. " : 

4.-RESULTADOS 

Loscampos .8] rn mm mmı rellenar~n con los datosde laprogramaci6n aprobadainicialmente 

Loscampos m y I nuncasuperarAna los m y m 
5.- AUTOLIQUIDACION 

EnJosc6lcufos para 105 campos aı m se tomar~ la menor de las dos cantidades ( ~ 6 m ) 
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ANEXO iV 

«~etribuci6n de expertos para la realizaci6n de fu~ 
ciones incluidas ən el artıculo 16 del Real Decre

to 631/1$3 

EI INEM aplicara a 105 expertos que contrate 105 
siguientes m6dulos retributivos, expresados en Pf)se
tas/hora, en funci6n del nivel y grado de dificultad del 
trabajo a realizar y el perfil requerido al experto segun 
la titul~ci6n exigida. 

Grado de dificultad del trabajo 
Titulaci6n exigida 

Bajo Medio Alto 

Superior ........................... 4.350 5.100 6.000 
Media ............................. 3.700 4.350 5.100 
No exige titulaci6n ............... 3.150 3.700 4.350 

En 105 m6dulos anteriormente resenados esta incluida 
la cuota empresarial de Seguridad Social. 

Para la suscripci6n de estos contratos se requerira 
con caracter previo un informe motivado del INEM en 
el que s~ especifique el trabajo a realizar con su grado 
de dificultad, el perfil del experto necesario al efecto 
y la"unidad que va a sypervisar el trabajoj, 

MINI'STERIO DE LA~'PRESIDENCIA 
22497 REAL DECRETO 1397/1995, de 4 deagosto, 

por el que se aprueban medidas adicionales 
sobre el control oficial de productos alimen
ticios. . 

EI Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por el 
que se regula el control oficial de 105. productos alimen
ticios, lIev6 a cabo la tratisposici6n de la Directiva 
89/397/CEE del Consejo, de 14.de junio. 

Posteriormente, la Directiva 93/99/CEE del Consejo, 
de 29 de octubre, ha venido a completar aqueJla regu
laci6n mediante el establecimiento de una serie de medi
das adicionales, y por ello, 105 Estados miembros deben 
adoptar las disposiciones legale5, reglamentarias y admi
nistrativas necesarias para dar cumplimieoto a su con-' 
tenido. 

Las medidas adicienales en el control oficial de pro
ductos alimenticios afectan a la cualificaci6n tecnica y 
profesional de 105 agentes que intervienen en el coiıtrol 
y tambien a 105 laboratorios que Ilevaran a cabo 105 ensa
yos ypruebas correspondientes al citadocontrol. Para 
105 labo·'·atorios supone una adaptaci6n importante en 
cuanto a in~talaciones y medios humanos y materiales, 
necesaria para cumplimentar los criterios generales de 
funcionamiento .de 105 laboratorios de ensayo exigidos 
en la norma de la serie UNE 66.500 0 serie europea 
EN 45.000. Por esta raz6n, la Directiva 93/99/CEE del 
Consejo, de 29 de octubre, dispone un plazo mas targo 
para la vigencia de su artıculo 3 relativo a 105 criterios 
de funcionamiento que deben cumplir 105 laboratorios 
y la evaluaci6n de 105 mismos. -De la misma forma, el 
presente Real Decreto contiene identica previsi6n en la 
disposici6n final segunda. 

En consecuencia, la citada Directiva se incorpora al 
ordenamiento jurıdico interno mediante el prf)sente Real 
Decreto que. complementa la regulaci6n incluida en el 
Real Decreto 50/1993, de 15 de enero. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10. 
establecido en el articulo, 149. 1. 16.8 de la .Constituci6n, 
en cuantô sus disposiciones estan dirigidas a prevenir 
105 riesgos para la salud publica... ." 

En la tramitaci6n del procedimiento lIevado a cabo 
para la aprobaci6n del presente Real Decreto se han 
cumplimentado 105 informes pertinentes der Conşejo de 
Consumidores y Usuarios y de 105 sectores afectados, 
ası como el informe preceptivo de la Comisi6n Inter
ministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo, de Economia y Hacienda, de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de Industria y Energıa y de Comer
cioy Turfsmo, de acuerdo conel-Consejo de Estado 
y, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reUr1i6n del dıa 4de a90sto de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

.1. EI presente Real Decreto establece tas medidas 
. adicionales destinadas ci completar los principios gena
rales para la realizaci6n del control oficial de 105 pro
ductos alimenticios establecidos por el Real Decreto 
50/1993, de 15 de enero, por el que se regula ~i control 
oficial de 105 productos alimenticios. • . 

2. A 105 efectos del presente Real Decreto, en 10 
que respecta a la definici6n del control oficial de pro
ductos alimenticios y al·espectro de productos inCıuidos 
en dicho control, səra de aplicaci6nlos artıculos 2 

. y 3 del citado Real Decreto 50/1993, de 15 de enero. 

Artıculo 2. 

Las operacior)es de control a qtıJe se refiere el artıcu-
10 6 del Real Decreto 5Q/1993, de 15 de enero, se 
lJevaran a cabo por, agentes debidamente cualificados 
y experimentadas, especialmente en areas como la quı
mica, la quımica de 105 alimentos, la veterinaria, la medi
cina, la microbiologıa de 105 alimentos, la higiene de 
105 alimentos, la tecnologıa de 105 alimentos y el derecho. 

. Artıculo 3. 

1. Para que 105 laboratorios, tanto publicos como 
privados, a 105 que se refieren el articulo 16 del Real 
Decreto 1945/198~, de 22 de junio, y la disposici6n 
adicional del Real Dəcreto 50/1993, de 15 de enero, 
puedan participar validamente en el control oficial de 
105 productos arimenticios, habran de cumplir 105 criterios 
generales de funcionamiento de 105 laboratorios de ensa
yo estab1ecidos en la norma UNE 66.601 (que se corres
ponde con la norma EN 45.001) completados con 105 
metodos de trabajo normalizados y la verificaci6n por 
sondeo de su cumplimiento por parte del personal de 
garantia de la calidad, de acuerdo con 105 principios 
numeros 2 y 7 de- la Organizaci6n para la Cooperaci6n 
yel Desarrollo Econ6mico (OCDE) de practicas correctas 
de laboratorio: tal y comose establece ən La secci6n ii 
del anexo 2 de la Decisi6n def Consejo de la OCDE, 
de 12 demayo de 1981, relativaa la mutua' .aceptaci6n 
de datos en la evaluaci6n de productos qulmicos. . 

2. En la.evaluaci6n de'ios laboratorios a que se refia
re el apartado anterior se aplicaran 105 criterios esta
ble€idos enla norma UNE 66.502 (que se corresponde 
con la norma EN 45.002) y se exigira la utilizaci6n de 
pruebas de capacidad, cuando sea necesario .. 

Se entendera. que 105 laboratorios que satisfagan 105 
criterios de evaluaci6n cumplen 105 criterios a que se 
refiere el apartado anterior. 

Lo's laboratorios que no cumplan tales criterios de 
evaluaci6n no podran ser autorizados para el control 
oficial de 105 productos alimenticios. 


