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1. DECRETO 336/1975, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA GENERAL PARA 

ROTULACiÓN, ETIQUETADO Y  PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS ENVASADOS Y EMBALADOS 

(Boletín Oficial del Estado núm. 60, 11 de març de 1975) 

 

Es modifica el punt 3r del segon apartat («Principios generales»), que diu: «Los datos 

obligatorios de identificación de los alimentos o productos alimentarios que se comercialicen 

en España se expresarán necesariamente en español». 

 

 

2. REAL DECRETO 2685/1976, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE PREPARADOS ALIMENTICIOS PARA REGIMENES DIETETICOS Y/O ESPECIALES 

(Boletín Oficial del Estado núm. 284, 26 de novembre de 1976) 

 

Es modifica l’article 20, sobre «Rotulación y. etiquetado», que diu: «En los envases de 

preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales será de aplicación lo 

establecido en el Decreto 336/1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba la norma general de 

rotulación, etiquetado y publicidad de los alimentos envasados y embalados. 

En lo referente al etiquetado obligatorio y especifico, se hará constar en idioma español:» 

 

3. REAL DECRETO 707/1979, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA FORMULA DE 

JURAMENTO EN CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 83, de 6 

d’abril de 1978) 

 

Es modifica l’article 1 que diu: «En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas 

en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta: 

juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... 

Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 

Estado?  

Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa. 

La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado personalmente 

por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al 

Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.» 

 

 

4. REAL DECRETO 2296/1981, DE 3 DE AGOSTO, SOBRE SEÑALIZACION DE CARRETERAS, 

AEROPUERTOS, ESTACIONES FERROVIARIAS, DE AUTOBUSES Y MARITIMAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES 

AUTONOMAS. 

 

Es modifica l’article 1 que diu: «1. La señalización de las carreteras y autopistas, estaciones 

ferroviarias, de autobuses y marítimas, aeropuertos abiertos al tráfico comercial y demás 



 
 

instalaciones o servicios de interés público general se ajustarán, dentro del ámbito territorial de 

las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia, a las siguientes normas: 

1. A las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las 

carreteras figurarán bien en idioma castellano, bien en dicho idioma y en la otra lengua oficial 

de la Comunidad Autónoma. 

2. A los núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial 

y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano. 

3. En los pasos fronterizos y recintos de Aduanas, las señalizaciones figurarán en idioma 

castellano. 

4. A la señalización de estaciones ferroviarias, de autobuses o marítimas y aeropuertos abiertos 

al tráfico comercial se efectuar en idioma castellano, así como, en su caso, en el oficial de la 

Comunidad Autónoma. La norma será de aplicación a la señalización de instalaciones o 

servicios de interés público general.» 

 

 

5. REAL DECRETO 1011/1981, DE 10 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE GRASAS COMESTIBLES (ANIMALES, VEGETALES Y ANHIDRAS), 

MARGARINAS, MINARINAS Y PREPARADOS GRASOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 130, 1 

de juny de 1981). 

 

Es modifica l’article 32 (Rotulación y etiquetado), corresponent al Títol VII, sobre «Envasado, 

etiquetado y rotulación», que diu: «En los envases de grasas comestibles dispuestos para la 

venta al consumidor, tanto a nivel industrial como al público deberán figurar los datos que se 

especifican a continuación, en tamaño de letra suficientemente legible y en español:» 

 

 

6. REAL DECRETO 334/1982, DE 12 DE FEBRERO, SOBRE SEÑALIZACION DE CARRETERAS, 

AEROPUERTOS,ESTACIONES FERROVIARIAS, DE AUTOBUSES Y MARITIMAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON 

OTRA LENGUA OFICIAL DISTINTA DEL CASTELLANO. 

 

Es modifica l’article 1 que diu: « En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas 

constituidas con otra lengua oficial distinta del castellano, la señalización o indicaciones 

escritas de las carreteras y autopistas, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas, 

puertos de interés general, aeropuertos abiertos al tráfico comercial, pasos fronterizos y demás 

instalaciones o servicios de interés público general de la competencia propia, de la 

Administración del Estado, gestionados, en su caso, por sus concesionarios, se efectuarán en 

lengua castellana y en la otra lengua oficial de la Comunidad Autónoma que esté reconocida en 

su respectivo Estatuto de Autonomía. » 

Es modifica l’article 2 que diu: « Corresponderá la ejecución de la normativa anterior a la 

Administración Pública, Entidades o concesionarios responsables de las carreteras, estaciones, 

aeropuertos, instalaciones y servicios.  Esta ejecución estará condicionada a que cada una de 

las Comunidades Autónomas, a las que se refiere la presente disposición, dicte, en el ámbito de 



 
 

su propia competencia, una norma que determine la utilización del castellano en idéntico 

sentido al que se dispone en este Real Decreto.» 

 

7. RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 1982 POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN EN EL 

“BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” DEL NUEVO REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS DE 10 DE FEBRERO DE 1982. 

 

Es modifica l’article 6 que diu: «1. Los Diputados tendrán el derecho de asistir con voto a las 

sesiones del Pleno del Congreso y a las de las Comisiones de que formen parte. Podrán asistir, 

sin voto, a las sesiones de las Comisiones de que no formen parte. 2. Los Diputados tendrán 

derecho a formar parte al menos, de una Comisión y a ejercer las facultades y desempeñar las 

funciones que este Reglamento les atribuye.». 

 

Addicció d’un nou punt 3, que dirà: «En el ejercicio de sus funciones, los diputados tendrán 

derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del Estado o de las Comunidades 

Autónomas en toda su actividad parlamentaria, ya sea de forma oral o escrita. Los servicios 

técnicos del Congreso de los Diputados facilitaran la traducción al castellano». 

 

 

8. REAL DECRETO 1124/1982, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, FABRICACION, 

CIRCULACION Y COMERCIO DE GALLETAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 133, 4 de juny 

de 1982). 

 

Es modifica l’article 6.2 («Etiquetado y rotulación»), que diu: «En las envolturas envases y 

embalajes de las galletas, dispuestos para la venta al público, deberán figurar los datos que se 

especifican a continuación, en idioma español». 

 

 

9. REAL DECRETO 1355/1983, DE 27 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODILICAN LOS ARTICULOS 13 

Y 14 DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA-SANITARIA PARA LA ELABORACIÓN, FABRICACIÓN. 

CIRCULACIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONFITERFA, PASTELERÍA. BOLLERIA Y 

REPOSTERÍA, APROBADA POR REAL DECRETO 2419/1978, DE 19 DE MAYO (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 126, 27 de maig de 1983). 

 

Es modifica el punt primer de l’article 14, sobre «Etiquetado y rotulación», que diu: «La 

información del etiquetado de los productos envasados sujetos a esta Reglamentación que 

vayan destinados al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otros establecimientos y 

colectividades similares constará obligatoriamente de las siguientes especificaciones: En 

tamaño de letra suficientemente legible y en la lengua oficial del Estado español». 

 

10. ORDEN DE 28 DE OCTUBRE DE 1983 POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2 °,  9° Y 

10  LA DE LA ITC MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION SOBRE EXTINTORES 

DE INCENDIOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 266, 7 de novembre de 1983). 



 
 

 

 

Es modifica l’apartat 4rt de l’article 10, que diu: «Cuando se trate de Comunidades Autónomas 

con dos idiomas oficiales la placa podrá ir en versión bilingüe, pero en todo caso en 

castellano». 

 

11. REAL DECRETO 308/1983, DE 25 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 44, 21 de febrer de 1983). 

 

Es modifica el punt 2n («Etiquetado, presentación y publicidad») de l’apartat VI, sobre 

«ENVASADO, ETIQUETADO Y ROTULACION», que diu: «Los datos obligatorios no podrán 

inscribirse en cierres precintos u otras partes que se inutilicen al abrir el envase y se expresaran 

necesariamente en la lengua española oficial del Estado». 

 

12. ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 1983 POR LA QUE SE DICTAN NORMAS SOBRE LA 

COMERCIALIZACION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUE 

INTERVIENEN EN LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES (Boletín Oficial del Estado, núm. 

121, 21 de maig de 1983). 

 

Es modifica l’article 8, que diu: «Para que el ganadero o los utilizadores intermediarias 

dispongan de la información necesaria sobre la procedencia, naturaleza, fines y calidad de la 

mercancía, los productos contemplados en esta Orden, con las excepciones señaladas en el 

apartado 9 deberán llevar consignadas de forma clara y legible en idioma castellano o en éste y 

en el de la Comunidad Autonómica correspondiente, en su caso, los datos que para cada 

circunstancia si establecen en la presente disposición». 

També es modifica l’article 13, que diu: «Los productos de importación para su 

comercialización interior se someterán a las normas establecidas para los de producción 

nacional, con excepción del requisito b) del apartado décimo, que además deben estar 

redactadas al menos en idioma castellano, siendo requisito necesario para su entrada en 

territorio nacional que figuren en las relaciones de productos autorizados por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación para alimentación animal y que cuenten con la autorización y 

registro pertinente, si este último requisito fuera obligatorio». 

 

 

13. ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1983 POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 

1231/1983, DE 20 DE ABRIL, QUE ESTABLECE LA SUJECION A NORMAS TECNICAS DE LOS 

APARATOS ELECTROMEDICOS PARA MONITORIZACION DE LA VIGILANCIA INTENSIVA DE 

PACIENTES (Boletín Oficial del Estado, núm. 145, 18 de juny de 1983). 

 



 
 

Es modifica el punt 3.2 de l’«ANEXO QUE SE CITA», que actualment diu: «Los mandos 

resultarán manejables y su número se reducirá al mínimo necesario a fin de obtener una mayor 

sencillez de operación. La función de cada uno de ellos, así como de los instrumentos de medida 

e indicadores, aparecerá claramente señalada por medio de símbolos de inmediata 

interpretación y rótulos en idioma castellano excepto aquellas denominaciones que estén 

universalmente aceptadas, que eviten falsas manipulaciones que puedan poner en peligro al 

paciente». 

També es modifica el punt 3.4 de l’«ANEXO QUE SE CITA», que actualment diu: «El fabricante 

suministrará manuales de instrucciones, tanto de uso como de instalación y mantenimiento, en 

idioma castellano, a fin de evitar instalaciones defectuosas principalmente en su uso en 

combinación con otros equipos». 

 

 

14. ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 1983 POR LA QUE SE DAN NORMAS SOBRE PRODUCTOS 

ZOOSANITARIOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION ANIMAL (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 144, 17 de juny de 1983). 

 

Es modifica el punt «Diecisiete», que actualment diu: «La documentación a que hacen 

referencia los apartados precedentes estará redactada en idioma castellano, salvo la 

bibliografía que se acompaña a titulo voluntario; en cualquier caso, si algún documento ha sido 

traducido se acompañará, al menos, un ejemplar en el idioma original. 

La Comisión Asesora, no obstante, podrá solicitar de los interesados la traducción de la 

información bibliográfica que se cita, que sus miembros consideren oportuna, para el mejor 

conocimiento del producto en cuestión». 

 

Es modifica l’apartat 1r del punt «Cincuenta y ocho», que diu: «Los productos zoosanitarios, 

aditivos encuadrados en los grupos especiales y otros aditivos y los correctores y piensos 

medicamentosos tendrán que ser comercializados en envases convenientemente identificados y 

con un cierre de tal naturaleza que garantice el contenido de la mercancía y que una vez 

abierto quede inutilizado. 

Como identificación a los envases acompañará información impresa con caracteres indelebles, 

legibles, en texto castellano, que abarque los siguientes datos:» 

 

 

15. RESOLUCION DE 20 DE JUNIO DE 1983, DE LA SUBSECRETARIA, POR LA QUE SE DAN 

NORMAS PARA LA HOMOLOGACION DE LAS MEDIAS ELASTICAS TERAPEUTICAS (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 162, 8 de juliol de 1983). 

 

Es modifica l’article cinquè, que actualment diu: «El acondicionamiento de las medias 

terapéuticas deberá estar etiquetado en la lengua oficial del Estado, e incluirá:» 

 



 
 

16. REAL DECRETO 2872/1983, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 

7.O DEL REAL DECRETO 3155/1979, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DEL GIRO NACIONAL (Boletín Oficial del Estado, núm. 275, 17 de novembre 

de 1983) 

 

Es modifica l’article 7è, sobre «Admisión y formalización», que actualmente diu «Los 

expedidores o sus mandatarios extenderán los giros en los modelos oficiales que se determinen 

redactados en castellano. Si los expedidores lo desean y siempre que el origen y destino del giro 

estén enclavados dentro del término de la misma Comunidad Autónoma, podrán redactarse en 

la lengua también oficial de la respectiva Comunidad Autónoma. La Oficina impositora 

entregará al expedidor un resguardo diligenciado». 

 

 

17. REAL DECRETO 3177/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 157, 2 de juliol de 1985). 

 

Es modifica l’article 8.3, que diu: «En el etiquetado de los envases de los aditivos alimentarios 

dispuestos para su comercialización deberán figurar los siguientes datos en la lengua española, 

oficial del Estado:» 

 

18. REAL DECRETO 3360/1983, DE 30 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LEJIAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 24, 28 

de gener de 1984). 

 

Es modifica l’article 10, sobre «Etiquetado», que actualment diu: «Los datos obligatorios del 

etiquetado de los productos contemplados en esta reglamentación técnico-sanitaria se 

expresaran necesariamente en la lengua española oficial del Estado». 

 

19. REAL DECRETO 769/1984, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA 

DE LAS DENOMINACIONES DE PIEL, CUERO, CURTIDO Y PIEL CURTIDA PARA PELETERIA EN 

LA ELABORACION, CIRCULACION Y COMERCIO DE SUS MANUFACTURAS (Boletín Oficial del 

Estado, núm.93, 18 d’abril de 1984). 

 

Es modifica el punt 6è de l’article 6, sobre «Etiquetado», que diu: «Las expresiones en idiomas 

extranjeros estarán acompañadas de las correspondientes versiones en lengua oficial del 

Estado español, con caracteres del mismo tamaño o mayor que las palabras extranjeras, salvo 

las que por su uso generalizado estén incorporadas al léxico del consumidor español y permitan 

la perfecta identificación del producto». 

 

 



 
 

20. ORDEN DE 29 DE MARZO DE 1984 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

MELOCOTONES CON DESTINO AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 78, 

1 d’abril de 1984) 

 

Es modifica el punt 1 de l’article 8, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase debe llevar 

obligatoriamente en caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles, 

expresados al menos en la lengua española oficial del Estado y agrupadas en una de sus caras, 

las indicaciones siguientes» 

 

 

21. REAL DECRETO 1521/1984, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LA 

PESCA Y ACUICULTURA CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 201, 22 d’agost de 1984) 

 

Es modifica l’article 31, que diu: «Todas las especificaciones del etiquetado de los envases y 

rotulación de los embalajes se expresarán obligatoriamente en el idioma oficial del Estado 

Español». 

 

També es modifica el tercer punt i apart del punt 2n de l’article 34, sobre «Comercio exterior», 

que diu: «Todas las expediciones de la pesca llegadas a España en régimen de importación irán 

acompañadas de un certificado sanitario expedido en los servicios oficiales del país de origen, 

en idioma español, en el que se hará constar:» 

 

 

22. REAL DECRETO 1749/1984, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN EL REGLAMENTO 

NACIONAL SOBRE EL TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA 

AEREA Y LAS INSTRUCCIONES TECNICAS PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGO DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA AEREA (Boletín Oficial del Estado, núm. 236, 2 

d’octubre de 1984). 

 

Es modifica l’article 6.6, sobre «Idiomas aplicables a las marcas», que diu: «En las marcas 

relacionadas con las mercancías peligrosas, siempre que se trate de transporte doméstico, se 

utilizará el castellano. 

En el caso de transporte internacional, además de los idiomas exigidos por el estado de origen, 

que en el caso de España incluirá el castellano, debería utilizarse el inglés, salvo que los países 

de tránsito o destino señalen específicamente la obligatoriedad de otros idiomas.». 

 

23. REAL DECRETO 2192/1984, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA LAS FRUTAS Y 

HORTALIZAS FRESCAS COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 300, 15 de desembre de 1984). 

 



 
 

Es modifica el punt 1r de l’article 7, que diu: «Cada envase deberá llevar obligatoriamente en 

caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles, expresados al menos en la 

lengua española oficial del Estado y agrupados en una de sus caras, las indicaciones 

siguientes:» 

 

24. LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 80, 3 d’abril  de 1985). 

 

Es modifica el punt 2 de l’article 14, que diu: «La denominación de los Municipios podrá ser, a 

todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva 

Comunidad Autónoma, o en ambas.». 

 

25. ORDEN DE 3 DE ABRIL DE 1985 POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCION DEL CERTIFICADO DE ACEPTACION RADIOELECTRICA DE EQUIPOS Y APARATOS 

RADIOELECTRICOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 88, 12 d’abril  de 1985). 

 

Es modifica el punt a) de l’article 5, sobre «Procedimiento», que diu: «Memoria técnica 

redactada en castellano y firmada por un Técnico titulado competente, de los equipos y 

aparatos cuya aceptación radioeléctrica se pretende, con inclusión de: Esquemas, lista de 

componentes, características técnicas certificadas por el fabricante e instrucciones de 

manejo.». 

 

26. ORDEN DE 15 DE ABRIL DE 1985, SOBRE NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS 

PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU 

HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 95, 20 d’abril  de 1985). 

 

Es modifica el punt Sisè, que diu: «A las solicitudes de homologaciones de tipo, se acompañara 

documentación en castellano, que comprenderá:» 

 

27. ORDEN DE 29 DE MAYO DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

ALBARICOQUES DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 130, 

31 de maig  de 1985). 

 

Es modifica l’apartat 1r de l’article 8, sobre «Etiquetado y rotulación», que diu: «Cada envase 

deberá llevar obligatoriamente, en caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente 

legibles, expresados, al menos, en la lengua española oficial del estado, y agrupadas en una de 

sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 



 
 

28. ORDEN DE 31 DE MAYO DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA 

COMPLEMENTARIA MIE-AP-14 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A 

APARATOS PARA LA PREPARACION RAPIDA DE CAFE (Boletín Oficial del Estado, núm. 49, 22 

de juny de 1985). 

 

Es modifica la lletra C del punt 2.4, sobre «Fabricantes», que diu: «Cada aparato que fabriquen 

ira acompañado de las correspondientes fichas técnicas debidamente cumplimentada, 

instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, escritas, al menos, en castellano». 

 

Es modifica el darrer apartat de l’article 2.12.1, sobre «Placa de diseño y identificación», que 

diu: «Esta placa estará hecha de un material suficientemente resistente e irá ubicada en la 

parte superior del caIderín, en lugar visible; se fijará sólidamente por medios duraderos y en 

ningún caso podrá retirarse del recipiente e irá escrita en castellano, pudiendo ir además en los 

otros idiomas oficiales de cada Comunidad Autónoma». 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 2.12.2, sobre «Placa exterior», que diu: «Los aparatos 

para la preparación rápida de café llevaran, además de la citada placa, una placa exterior de 

25 x 100 milímetros, como mínimo, escrito al menos en castellano y fijada en forma sólida y 

duradera en la parte visible del aparato, donde consten los siguientes datos:» 

 

 

29. LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 157, 2 de juliol de 1985). 

 

Es modifica l’article 110, concretament el punt 2, que diu: «2. El Consell General del Poder 

Judicial, en l'àmbit de la seva competència i amb subordinació a les lleis, pot dictar reglaments 

de desplegament d'aquesta Llei per establir regulacions de caràcter secundari i auxiliar. 

Aquests reglaments poden regular condicions accessòries per a l'exercici dels drets i deures que 

conformen l'estatut judicial sense innovar aquells ni alterar aquest en el seu conjunt. Es poden 

aprovar en els casos en què siguin necessaris per a l'execució o l'aplicació d'aquesta Llei, en 

aquells en què així es prevegi en aquesta o una altra Llei i, especialment, en les matèries 

següents: (...) h) Valoració com a mèrit preferent del coneixement de la llengua i dret propis de 

les comunitats autònomes en la provisió de places judicials en el territori de la comunitat 

respectiva (...)». 

 

Es modifica l’article 216 bis 3, concretament l’apartat 2 d), que diu: «2. En el cas que hi hagi 

diversos peticionaris per a l’atorgament de la mateixa comissió de servei, la sala de govern 

corresponent, en proposar amb preferència aquell que consideri més idoni, ha de valorar les 

circumstàncies següents: 

a) Pertinença del jutge o magistrat sol·licitant al mateix ordre jurisdiccional en què estigui 

integrat el jutge o el tribunal a reforçar. 

b) El lloc i la distància de la destinació del peticionari. 



 
 

c) La situació de l’òrgan del qual és titular. 

d) El coneixement del dret o de la llengua i el dret substantiu propis de la comunitat autònoma 

on ha de tenir lloc la comissió. (...)». 

 

Es modifica l’article 231, que diu: « Article 231.1. En totes les actuacions judicials, els jutges, els 

magistrats, els fiscals, els secretaris i la resta de funcionaris de jutjats i tribunals han de fer 

servir el castellà, llengua oficial de l’Estat. 2. Els jutges, les magistrats, els fiscals, els secretaris i 

la resta de funcionaris de jutjats i tribunals també poden fer servir la llengua oficial pròpia de la 

comunitat autònoma, si cap de les parts s’hi oposa al·legant que la desconeix, fet que pot 

produir indefensió. 3. Les parts, els representants i els que els dirigeixin, així com els testimonis 

i els perits, poden fer servir la llengua que sigui també oficial a la comunitat autònoma en el 

territori de la qual tinguin lloc les actuacions judicials, tant en manifestacions orals com 

escrites. 4. Les actuacions judicials fetes i els documents presentats en l’idioma oficial d’una 

comunitat autònoma tenen, sense necessitat de traducció al castellà, plena validesa i eficàcia. 

S’han de traduir d’ofici quan hagin de tenir efectes fora de la jurisdicció dels òrgans judicials 

situats en la comunitat autònoma, llevat, en aquest darrer cas, de si es tracta de comunitats 

autònomes amb llengua oficial pròpia coincident. També s’han de traduir quan així ho disposin 

les lleis o a instància de part que al·legui indefensió. 5. En les actuacions orals es pot habilitar 

com a intèrpret qualsevol persona coneixedora de la llengua utilitzada, amb el seu jurament o 

promesa previs. ». 

 

Es modifica l’article 278, concretament l’apartat 1, 3r que diu: «1. Si s’acredita que hi ha 

reciprocitat o si l’autoritat judicial estrangera requirent ofereix aquesta reciprocitat, la 

prestació de cooperació internacional només la poden denegar els jutjats i els tribunals 

espanyols: (...) 3r. Quan la comunicació que contingui la sol·licitud de cooperació no compleixi 

els requisits d’autenticitat suficient o estigui redactada en un idioma que no sigui el castellà. 

(...)» 

 

Es modifica l’article 311, concretament l’apartat 1, que diu: «1. De cada quatre vacants que es 

produeixin en la categoria de magistrat, dos donen lloc a l’ascens dels jutges que ocupin el 

primer lloc en l’escalafó dins d’aquesta categoria. El magistrat ascendit així pot optar per 

continuar a la plaça que ocupava o per ocupar la vacant que en el moment de l’ascens li sigui 

oferta, i ho ha de comunicar al Consell General del Poder Judicial en la forma i el termini que 

aquest determini. En el primer cas no pot participar en els concursos ordinaris de trasllat 

durant tres anys si la plaça que ocupava és de categoria de jutge i un any si és de categoria de 

magistrat. La tercera vacant s’ha de proveir, entre jutges, per mitjà de proves selectives en els 

ordres jurisdiccionals civil i penal, i d’especialització en els ordres contenciós administratiu, 

social i mercantil. La quarta vacant s’ha de proveir per concurs entre juristes de reconeguda 

competència i amb més de deu anys d’exercici professional que superin el curs de formació a 

què es refereix l’apartat 5 de l’article 301. Al seu torn, una tercera part d’aquestes vacants es 

reserva a membres del cos de secretaris judicials de primera o segona categoria. Per aquest 

procediment només es pot convocar un nombre de places que no superi el total de les 

efectivament vacants més les previsibles que s’hagin de produir durant el temps en què es 



 
 

prolongui la resolució del concurs. A les comunitats autònomes on hi hagi més d’una llengua 

oficial o tinguin dret civil propi s’apliquen, per a la provisió d’aquestes places, les previsions que 

estableix a aquest efecte la present Llei.» 

 

Es modifica l’article 313, concretament l’apartat 3, que diu: «3. També s'inclouen a les bases la 

realització de proves pràctiques relatives a l'elaboració d'un dictamen que permeti al tribunal 

valorar l'aptitud del candidat.» 

 

Es modifica l’article 341, que diu: «1. Per a la provisió de les places de president dels tribunals 

superiors de justícia i de les audiències en aquelles comunitats autònomes que gaudeixin de 

dret civil especial o foral, i també d’idioma oficial propi, el Consell General del Poder Judicial ha 

de valorar com a mèrit l’especialització d’aquests drets civil especial o foral i el coneixement de 

l’idioma propi de la comunitat. 2. Reglamentàriament s’han de determinar els criteris de 

valoració sobre el coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral de les esmentades 

comunitats autònomes, com a mèrit preferent en els concursos per a òrgans jurisdiccionals del 

seu territori.» 

 

Es modifica l’article 431, concretament l’apartat 2 f) que diu: «Tenen preferència els qui 

reuneixen més mèrits d’acord amb el barem següent, sempre que no hi hagi altres 

circumstàncies que en comportin la falta d’idoneïtat: (...) f) En les comunitats autònomes amb 

dret o amb llengua i dret propis el coneixement d’aquests es considera com a mèrit. (...)» 

 

Es modifica l’article 450, concretament l’apartat 4 que diu: «4. En les comunitats autònomes 

que gaudeixin de dret civil, foral o especial, i d'idioma oficial propis, el coneixement d'aquests 

es valora com a mèrit.» 

 

Es modifica l’article 483, concretament l’apartat 2 que diu: «2. El contingut del temari, així com 

de les proves que han de fer, són únics per a cada cos a tot el territori de l'Estat, llevat de les 

proves que es puguin establir per a l'acreditació del coneixement de la llengua i del dret civil, 

foral o especial, propis de les comunitats autònomes amb competències assumides, que tenen 

caràcter optatiu i, en cap cas, són eliminatòries, i es té en compte la puntuació obtinguda 

conforme al barem que s'estableixi, als únics efectes d'adjudicació de destinació dins la 

comunitat autònoma corresponent». 

 

Es modifica l’article 521, concretament l’apartat 3 B): «B) Tipus de lloc. A aquests efectes els 

llocs es classifiquen en genèrics i singularitzats. 

Són llocs genèrics els que no es diferencien dins l'estructura orgànica i que impliquen l'execució 

de tasques o funcions pròpies d'un cos, i per tant no tenen un contingut funcional 

individualitzat. Els llocs corresponents a les unitats processals de suport directe a òrgans 

judicials com a norma general són genèriques. 



 
 

Són llocs singularitzats els diferenciats dins l'estructura orgànica i que impliquen l'execució de 

tasques o funcions assignades de forma individualitzada. A aquests efectes, a les comunitats 

autònomes que posseeixin llengua pròpia, el coneixement d'aquesta només constitueix un 

element determinant de la naturalesa singularitzada del lloc, quan la seva exigència derivi de 

les funcions concretes assignades a aquest en les relacions de llocs de treball». 

 

Es modifica l’article 521, concretament el seu apartat 4. 3er, que diu: « 4. A més dels requisits 

assenyalats anteriorment, les relacions de llocs de treball poden contenir: (...)3r. Coneixement 

oral i escrit de la llengua oficial pròpia en les comunitats autònomes que la tinguin reconeguda 

com a tal». 

 

Es modifica l’article 530, que diu: «En les convocatòries per a llocs de treball de les comunitats 

autònomes amb competències assumides la llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, 

es valora com a mèrit el coneixement oral i escrit d'aquesta. En determinats llocs, es pot  

considerar requisit exigible per a l'accés a aquests llocs, quan de la naturalesa de les funcions 

que s'han d'exercir derivi l'exigència esmentada i així s'estableixi en les relacions de llocs de 

treball». 

 

30. ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA 

EL ETIQUETADO INFORMATIVO DE LOS PRODUCTOS DE PELETERIA Y CONFECCION EN PIEL 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 73, de 26 de març de 1986). 

 

Es modifica el punt 1r de la disposició tercera, que diu: «Todos los artículos incluido en el 

ámbito de aplicación de la presente orden, confeccionados en España, de cualquier clase que 

sean, con destino al consumo interno, deberán llevar redactada en la lengua oficial del Estado 

Español la siguiente información:». 

 

31. ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA UVA DE MESA DESTINADA AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 

280, de 22 de novembre de 1985). 

 

Es modifica l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase llevara obligatoriamente 

al exterior en caracteres claros, bien visibles, indelebles, fácilmente legibles, expresadas al 

menos en la lengua española oficial del estado y agrupadas en una de sus caras, las 

indicaciones siguientes:». 

 

32. ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA PERAS Y MANZANAS DE MESA DESTINADAS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 280, de 22 de novembre de 1985). 

 



 
 

Es modifica el primer apartat del punt 1r de l’article 8è, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada 

envase llevara obligatoriamente al exterior en caracteres claros bien visibles, indelebles, 

fácilmente legibles expresadas al menos en la lengua española oficial del Estado y agrupadas 

en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

33. REAL DECRETO 2406/1985, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARAN DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BICICLETAS Y SUS 

PARTES Y PIEZAS Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 312, 30 de desembre de 1985).  

 

Es modifica el punt 3.8.1 de l’Apèndix 1 de l’ANNEX, que diu: «Toda bicicleta deberá ir 

acompañada de un libro de instrucciones y mantenimiento escrito al menos, en lengua 

castellana, en el que se contenga información relativa a:» 

 

 

34. ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 10 DE JULIO DE 

1984 SOBRE HOMOLOGACIÓN DE LOS CICLOMOTORES (Boletín Oficial del Estado, núm. 11, 

13 de gener de 1986).  

 

Es modifica el punt sisè, que diu: «Deberá existir una chapa o calcomanía adherida al 

ciclomotor, que proporcione al usuario del mismo información, en idioma castellano, sobre las 

siguientes características:» 

 

35. REAL DECRETO 1457/1986, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL Y LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE REPARACION DE 

VEHICULOS AUTOMOVILES, DE SUS EQUIPOS Y COMPONENTES (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 169, de 16 de juliol de 1986). 

 

Es modifica el punt 5è de l’article 12, sobre «Información al usuario», que diu: «Las hojas de 

reclamaciones a que se refiere el presente artículo deberán confeccionarse de acuerdo con lo 

establecido en el anexo 111 de este Real Decreto, y figurar, al menos, en la lengua española 

oficial del Estado.». 

 

36. LLEI 11/1986, DE 20 DE MARÇ, DE PATENTS (Boletín Oficial del Estado, núm. 73, de 26 de 

març de 1986). 

 

Es modifica el punt 5è de l’article 21, que diuen: «5. A les comunitats autònomes, els 

documents indicats a l’apartat quart es poden presentar a les oficines de l’Administració 

autonòmica, si tenen reconeguda la competència corresponent. Aquests documents es poden 

redactar en l’idioma oficial de la comunitat autònoma, i han d’anar acompanyats de la 

corresponent traducció al castellà, que es considera autèntica en cas de dubte entre totes 

dues». 



 
 

 

De la mateixa llei, també es modifica el punt 1r de l’article 29, que actualment diu: «1. El 

sol·licitant que vulgui reivindicar la prioritat d’una sol·licitud anterior ha de presentar, en la 

forma escaient i dins els terminis que s’estableixin per reglament, una declaració de prioritat i 

una còpia certificada per l’oficina d’origen de la sol·licitud anterior acompanyada de la 

traducció al castellà, quan aquesta sol·licitud estigui redactada en un altre idioma». 

 

 

37. ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE DICTAN NORMAS SOBRE GRABACION DE 

LA MATRICULA EN LOS VIDRIOS MONTADOS EN LOS VEHICULOS AUTOMOVILES Y SUS 

REMOLQUES (Boletín Oficial del Estado, núm. 81, de 4 d’abril de 1986). 

 

Es modifica el punt d) de l’apartat Tercer, que diu: «Modelo del manual de instrucciones, al 

menos en castellano que obligatoriamente acompañará al sistema de grabación. En dicho 

manual se deberá reflejar expresamente: » 

 

38. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

LOS APIOS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 74, de 27 

de març de 1986). 

 

Es modifica l’article 8.1., sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase llevará obligatoriamente 

al exterior en caracteres claros bien visibles, indelebles, expresadas, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado y agrupadas en una de sus caras las indicaciones siguientes:» 

 

 

39. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

LOS AJOS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 74, de 27 

de març de 1986). 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Para los productos 

presentados envasados, cada envase llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, 

bien visibles indelebles, expresadas, al menos, en la lengua española oficial del Estado y 

agrupadas en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

40. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

ESPARRAGOS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 75, de 

28 de març de 1986). 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Para los productos 

presentados envasados, cada envase llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, 

bien visibles indelebles, expresadas, al menos, en la lengua española oficial del Estado y 

agrupadas en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 



 
 

 

 

41. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

CALABACINES DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 75, de 

28 de març de 1986). 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Para los productos 

presentados envasados, cada envase llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, 

bien visibles indelebles, expresadas, al menos, en la lengua española oficial del Estado y 

agrupadas en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

42. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

LAS COLES DE BRUSELAS DESTINADAS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 75, de 28 de març de 1986). 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Para los productos 

presentados envasados, cada envase llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, 

bien visibles indelebles, expresadas, al menos, en la lengua española oficial del Estado y 

agrupadas en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

43. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

LOS PUERROS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 75, de 

28 de març de 1986). 

 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase o 

cada manojo expedido a granel llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, bien 

visibles indelebles, expresadas, al menos, en la lengua española oficial del Estado y agrupadas 

en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

44. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

LAS ESPINACAS DESTINADAS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 78, 

d’1 d’abril de 1986). 

 

Es modifica el primer apartat de l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase 

llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, bien visibles indelebles, expresadas, 

al menos, en la lengua española oficial del Estado y agrupadas en una de sus caras, las 

indicaciones siguientes:» 

 

 



 
 

45. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD DE 

LOS GUISANTES PARA DESGRANAR DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 78, d’1 d’abril de 1986). 

 

 

Es modifica l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase llevará obligatoriamente 

al exterior, en caracteres claros, bien visibles indelebles, expresadas, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado y agrupadas en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

46. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

PEPINOS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 80, de 3 

d’abril de 1986). 

 

Es modifica l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Cuando los productos se presenten 

envasados, cada envase llevará obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, bien visibles 

indelebles, expresadas al menos en la lengua española oficial del Estado y agrupadas en una de 

sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

47. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

LECHUGAS Y ESCAROLAS DESTINADAS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 81, de 4 d’abril de 1986). 

 

Es modifica l’article 8.1, sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase llevará obligatoriamente 

al exterior, en caracteres claros, bien visibles indelebles, expresadas al menos en la lengua 

española oficial del Estado y agrupadas en una de sus caras, las indicaciones siguientes:» 

 

 

48. ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD PARA 

REPOLLOS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 82, de 5 

d’abril de 1986). 

 

Es modifica l’article 8.1 («Etiquetado»), que diu: «Cuando los repollos se presenten envasados, 

cada envase llevara obligatoriamente al exterior, en caracteres claros, bien visibles, indelebles, 

expresadas, al menos, en la lengua española oficial del Estado y agrupadas en una de sus 

caras, las indicaciones siguientes:». 

 

 

49. REAL DECRETO 2245/1986, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

PARA LA EJECUCION DE LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 261, de 31 d’octubre de 1986). 

 

Es modifica el punt 2 de l’article 14, que diu: «Los documentos mencionados en el número 

anterior deberán presentarse en castellano o, en el supuesto previsto en el artículo 21.5 de la 



 
 

Ley, en el idioma oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente acompañados de su 

traducción al castellano.» 

 

 

50. ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 1986 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA TRIPAS NATURALES CON DESTINO AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 267, de 7 de novembre de 1986). 

 

Es modifica l’article 14 («Etiquetado y rotulacion»), que diu: «El etiquetado de los envases y la 

rotulación de los embalajes de las tripas naturales recogerán en caracteres claros, bien visibles, 

indelebles y fácilmente legibles y, al menos, en la lengua española oficial del Estado, las 

especificaciones que a continuación se indican:» 

 

51. ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 1986 POR LA QUE SE MODIFICA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA LA PATATA DE CONSUMO DESTINADA AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 267, de 7 de novembre de 1986). 

 

 

Es modifica l’article 9 («Etiquetado») de l’Annex («Modificaciones a la Norma de Calidad para 

la patata de consumo destinada al mercado interior»), que diu. «Cada envase llevará 

obligatoriamente, expresada, al menos, en la lengua oficial del Estado, las siguientes 

especificaciones, ya sea impresas en el mismo o en una etiqueta firmemente unida a él o en su 

interior, manteniéndose bien visible y legible desde el exterior:» 

 

 

52. REAL DECRETO 928/1987, DE 5 DE JUNIO, RELATIVO AL ETIQUETADO DE COMPOSICION DE 

LOS PRODUCTOS TEXTILES (Boletín Oficial del Estado, núm. 267, de 7 de novembre de 

1986). 

 

Es modifica el punt 17 de l’article 6, sobre «Etiquetado», que diu: «Todas las inscripciones a las 

que se ha hecho referencia deberán figurar obligatoriamente, al menos, en la lengua española 

oficial del Estado». 

 

53. REAL DECRETO 1094/1987, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, FABRICACION, 

CIRCULACION Y COMERCIO DE CEREALES EN COPOS O EXPANDIDOS (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 215, de 8 de setembre de 1987). 

 

Es modifica el darrer apartat de l’article 13.3.9, del Títol VI sobre «Envasado, etiquetado y 

rotulación», que diu: «Los datos obligatorios del etiquetado de los productos alimenticios que 

se comercialicen en España se expresarán necesariamente, al menos, en la lengua española 

oficial del Estado». 



 
 

 

 

54. REAL DECRETO 1453/1987, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y TEÑIDO DE 

PRODUCTOS TEXTILES, CUEROS, PIELES Y SINTETICOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 285, 

de 28 de novembre de 1987). 

 

Es modifica el punt primer de l’article 4 («En los establecimientos») del Títol II, sobre 

«Información al usuario», que diu: «Todas las Empresas de limpieza, teñido y/o conservación 

de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos, estarán obligadas a exhibir al público, de 

forma perfectamente visible, al menos en castellano y en caracteres de tamaño no inferior a 7 

milímetros:» 

 

També es modifica el punt primer de l’article 6 «Resguardo o justificante», que diu: «En el 

momento de la entrega de la prenda o prendas por parte del cliente, el prestador del servicio 

deberá expedir en todos los casos un resguardo, en el que figurarán como mínimo, y al menos 

en castellano, los siguientes datos;» 

 

 

55. ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1987 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA LOS PLATANOS DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 281, de 24 de novembre de 1987). 

 

Es modifica l’article 8.1. sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase nevará obligatoriamente 

al exterior en caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles expresados al 

menos en la lengua española oficial del Estado y agrupados en una de sus caras, las 

indicaciones siguientes:» 

 

 

56. ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA EL NISPERO DESTINADO AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 

291, de 5 de desembre de 1987). 

 

Es modifica l’article 8.1. sobre «Etiquetado», que diu: «Cada envase debe llevar 

obligatoriamente con caracteres cIaros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles, 

expresados al menos en la lengua española oficial del Estado y agrupados en una de sus caras, 

las indicaciones siguientes:» 

 

 

57. ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA GENERAL DE 

IDENTIDAD Y PUREZA PARA EL CUAJO Y OTRAS ENZIMAS COAGULANTES DE LECHE 

DESTINADOS AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, núm. 17, de 20 de gener 

de 1988). 

 



 
 

Es modifica el primer punt i apart de l’article 12, que diu: «En el etiquetado de los envases de 

los cuajos y otras enzimas coagulantes de la leche dispuestos para su comercialización, 

deberán figurar, expresados, al menos, en la lengua española oficial del Estado, los datos que 

figuren en los apartados 8.3.1 y 8.3.2 del artículo 8 del Real Decreto 3177/1983, de 16 de 

noviembre, por  el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos 

alimentarios, con excepción de lo dispuesto en los apartados 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.718.3.1.8, 

8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.2.7 Y 8.3.2.8, que se sustituirán por os siguientes:» 

 

 

58. REAL DECRETO 58/1988, DE 29 DE ENERO, SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR EN EL SERVICIO DE REPARACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 29, de 3 de febrer de 1988). 

 

Es modifica el punt 1r de l’article 8, sobre «Información al usuario», que diu: «Todos los 

establecimientos de los Servicios de Asistencia Técnica de aparatos de uso doméstico estarán 

obligados a exhibir al público, de forma perfectamente visible, al menos en castellano y 

caracteres de tamaño no inferior a 7 milímetros;» 

 

També es modifica el punt 2n de l’article 8, sobre «Información al usuario», que diu: «En 

aquellos servicios realizados en el domicilio del cliente, el técnico que realice la reparación o 

instalación deberá disponer para su entrega al usuario, si este lo requiere, de hoja informativa 

donde se especifiquen, al menos en castellano,  los datos a que se refiere el apartado 8.1 del 

presente artículo». 

 

59. REAL DECRETO 197/1988, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE OBJETOS FABRICADOS CON METALES PRECIOSOS (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 60, de 10 de març de 1988). 

 

Es modifica l’article 58, que diu: «En los comercios se expondrán y almacenarán debidamente 

identificados y etiquetados por lo menos en la lengua española oficial del Estado:» 

 

També es modifica el punt 2n de l’article 59, que actualment diu: «Asimismo deberán tener 

colocado en lugar visible del establecimiento, para adecuada información de los compradores, 

un cartel-resumen de las disposiciones de este Reglamento, según modelo que establezcan los 

órganos competentes en el ámbito territorial en que radique el establecimiento comercial. Este 

cartel resumen deberá estar redactado, por lo menos, en la lengua española oficial del 

Estado.» 

 

60. REAL DECRETO 250/1988, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICAN ALGUNOS DE LOS 

APARTADOS DEL REAL DECRETO 1416/1982, DE 28 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION,  CIRCULACION Y 

COMERCIO DE AGUARDIENTES COMPUESTOS, LICORES, APERITIVOS SIN VINO BASE Y 

OTRAS BEBIDAS DERIVADAS  DE ALCOHOLES NATURALES (Boletín Oficial del Estado, núm. 

71, de 23 de març de 1988). 



 
 

 

Es modifica l’article 3r, que alhora modifica l’article 7.4 i que diu: «Etiquetado genérico 

obligatorio. En el etiquetado de los envases de los productos regulados por esta 

Reglamentación se harán constar necesariamente, al menos en la lengua española oficial del 

Estado, con caracteres claros, bien visibles, indelebles, fácilmente legibles por el Consumidor y 

de una altura mínima de dos milímetros, los siguientes datos:» 

 

61.  ORDEN DE 28 DE MARZO DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS GENERALES 

DE CALIDAD PARA LAS CASEINAS Y CASEINATOS ALIMENTICIOS (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 85, de 8 d’abril de 1988). 

 

Es modifica el segon punt i apart de l’article 11 de l’Annex I, sobre «Etiquetado», que diu: «Los 

datos obligatorios del etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España 

se expresarán necesariamente al menos en la lengua española oficial del Estado». 

 

També es modifica el segon punt i apart de l’article 11 de l’Annex II, que fa referència a 

«Etiquetado» i que diu: «Los datos obligatorios del etiquetado de los productos alimenticios 

que se comercialicen en España se expresarán necesariamente al menos en la lengua española 

oficial del Estado». 

 

62. LEY 11/1988, DE 3 DE MAYO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS 

PRODUCTOS SEMICONDUCTORES (Boletín Oficial del Estado, núm. 108, de 5 de maig de 

1988). 

 

Es modifica el punt 1r de l’article 4, sobre «Registro», que diu: «Para que la topografía de un 

producto semiconductor se beneficie de los derechos exclusivos, concedidos con arreglo al 

artículo 2, deberá presentarse una solicitud de registro ante el Registro de la Propiedad 

Industrial. Reglamentariamente se establecerá la forma y condiciones de la solicitud de 

registro, de la tramitación y resolución de la misma, así como de la publicación del acuerdo de 

registro, en su caso.  

La solicitud de registro podrá presentarse igualmente en las Direcciones Provinciales del 

Ministerio de Industria y Energía, salvo que la competencia para la ejecución en materia de 

propiedad industrial corresponda a la Comunidad Autónoma, cuyos Órganos serán, en este 

caso, los competentes para recibir la documentación. En estos supuestos, la Unidad 

administrativa que haya recibido la solicitud hará constar, mediante diligencia, el día, la hora y 

el minuto de su presentación y la remitirán al Registro de la Propiedad Industrial. 

Tanto la solicitud de registro como los restantes documentos que hayan de presentarse en el 

Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados en castellano. En las 

Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos podrán 

redactarse en dicha lengua, debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción en 

castellano, que se considerará auténtica en caso de entre ambas. 



 
 

Esta solicitud podrá presentarse antes de comenzar la explotación comercial o en un plazo 

máximo de dos años, contados a partir de la fecha del comienzo de dicha explotación. Con la 

solicitud deberá depositarse el material que identifique o que representen la topografía, o una 

combinación de dichos elementos, así como una declaración en documento público referente a 

la fecha de la explotación comercial de la tipografía, cuando dicha fecha sea a la fecha de 

solicitud de registro». 

 

63. ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA 

COMPLEMENTARIA MIE-AP 15 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE A 

INSTALACIONES DE GAS NATURAL LICUADO EN DEPOSITOS CRIOGENICOS A PRESION 

(PLANTAS SATELITES) (Boletín Oficial del Estado, núm. 107, de 4 de maig de 1988). 

 

Es modifica el darrer punt i apart de l’article 2.7, sobre «Inscripciones», de l’Annex, que diu: 

«Esta placa, al igual que la de diseño, en el momento de instalación del aparato ira escrita en 

castellano, pudiendo ir además en otros idiomas oficiales de cada comunidad autónoma». 

 

64. REAL DECRETO 597/1988, DE 10 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL 

METROLOGICO CEE (Boletín Oficial del Estado, núm. 142, de 14 de juny de 1988). 

Es modifica l’article 23, que diu: «Las inscripciones que proceda efectuar conforme a lo 

dispuesto en el presente Real Decreto se redactarán en lengua castellana». 

També es modifica el punt 1.1 de l’Annex I, que diu: « La solicitud y toda la documentación que 

a ella se refiera se redactará en lengua castellana». 

 

65. ORDEN DE 28 DE JUNIO DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA 

COMPLEMENTARIA MIE-AP17 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION REFERENTE A 

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO 

Es modifica la lletra c). de l’article 2.2. que diu: «Cada aparato que fabrique irá acompañado de 

los correspondientes libros de instrucciones, su redacción en castellano será exigible en el 

momento en que estos aparatos se pongan a disposición de los usuarios finales.». 

 

66. REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

PARA LA EJECUCION DE LA LEY 20/1986, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 

 Es modifica el punt 1  l’article 14, sobre «Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos», que diu: 

«Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar 

etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del 

Estado». 

 



 
 

67. ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA 

COMPLEMENTARIA MIE-AP16 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, RELATIVA A 

CENTRALES TERMICAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 254, de 22 d’octubre de 1988). 

Es modifica el darrer punt i apart de l’article 12 de l’Annex, que fa referència a les 

«Obligaciones del importador» i que diu: «No obstante lo indicado en el punto 11 anterior u 

otros apartados o anexos de la presente ITC a los que se remita, cuando se trate de aparatos 

procedentes de cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, el 

Ministerio de Industria y Energía deberá aceptar que los certificados de inspecciones, ensayos o 

pruebas que deban ser realizadas en el taller del fabricante sean emitidos según proceda, de 

acuerdo con el cuadro de competencias (anexo II), por un Organismo de control de cualquiera 

de los Estados miembros, siempre que haya sido notificado por el Estado de origen, conforme a 

lo que especifica el artículo 13 de la Directiva 76/767/CEE, o por el fabricante legalmente 

reconocido en el Estado de origen. Dichos certificados deberán estar redactados en castellano o 

bien acompañados de traducción con efectos legales en España». 

 

68. ORDEN DE 11 DE OCTUBRE DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA 

COMPLEMENTARIA MIE-AP-13 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, REFERENTE 

AINTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 254, de 22 

d’octubre de 1988). 

Es modifica el segon paràgraf de l’article 4.2.2., que diu: «Para aquellos intercambiadores de 

calor de placas procedentes de cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad 

Económica Europea, el Ministerio de Industria y Energía deberá aceptar que el certificado de 

conformidad de la producción sea emitido por un Organismo de Control oficialmente 

reconocido en algún Estado de la CEE, siempre que haya sido notificado por el Estado de origen 

conforme a lo que especifica el artículo 13 de la Directiva 76/767/CEE. Dicho certificado deberá 

estar redactado, al menos, en castellano o bien acompañado de traducción con efectos legales 

en España.» 

També es modifica el paràgraf vuitè de l’article 4.3., que diu:  «En el caso de tratarse de 

intercambiadores de calor de placas procedentes de cualquiera de los Estados miembros de la 

Comunidad Económica Europea, el Ministerio de Industria y Energía deberá aceptar que la 

primera prueba de presión sea realizada bajo la supervisión de un Organismo de control 

oficialmente reconocido en algún Estado de la CEE, siempre que haya sido notificado por el 

Estado de origen conforme a lo que especifica el artículo 13 de la Directiva 76/767/CEE. El acta 

correspondiente deberá estar redactada, al menos, en castellano o bien acompañada de 

traducción con efectos legales en España.» 

També es modifica l’article 4.9., que diu: «Placas de identificación y diseño.–Todos los 

intercambiadores de calor de placas objeto de esta ITC irán provistos de las placas de 

identificación y diseño, escritas al menos en castellano, previstas en el artículo 19 del 

Reglamento de Aparatos a Presión. » 



 
 

 

69. ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1988 RELATIVA A DETERMINADOS PRODUCTOS UTILIZADOS 

EN LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES (Boletín Oficial del Estado, núm. 271, de 11 de 

novembre de 1988). 

 

Es modifica  el punt a de l’article 8, que diu: «Las indicaciones que figuren en las etiquetas o 

documentos de acompañamiento estarán escritas, al menos, en la lengua oficial del Estado 

español». 

També es modifica el punt 2.b. de l’article 9, que diu: «los referidos productos, en su caso, irán 

en envases cerrados, en los que, bien mediante una etiqueta o impreso en los mismos, 

figuraran como mínimo los siguientes datos inscritos, al menos, en la lengua oficial del estado 

español:» 

 

70. REAL DECRETO 1468/1988, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE ETIQUETADO, PRESENTACION Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES 

DESTINADOS A SU VENTA DIRECTA A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 271, de 11 de novembre de 1988). 

Es modifica l’article 2 de l’esmentat Reglament, que diu: «Los productos procedentes de un 

Estado miembro de la Comunidad Económica Europea o firmante del Acuerdo de Ginebra sobre 

obstáculos técnicos al comercio de 12 de abril de 1979, legalmente comercializados en éste, se 

presumirá satisfacer las exigencias en materia de etiquetado del presente Reglamento, si su 

etiqueta o presentación asegura una información suficiente al consumidor en castellano y no le 

induce a error». 

També es modifica el punt 1 de l’article 8, que diu: «Todas las inscripciones a las que se ha 

hecho referencia deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado». 

 

71. ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1988 RELATIVA A LA COMERCIALIZACION DE PIENSOS 

SIMPLES (Boletín Oficial del Estado, núm. 300, de 15 de desembre de 1988). 

Es modifica l’article 12, que diu: «Los piensos simples procedentes de países terceros, para su 

utilización y comercialización en el mercado interior, deberán cumplir las exigencias 

establecidas en la presente disposición y las indicaciones que figuren en las etiquetas o 

documentos de acompañamiento estarán escritas, al menos, en la lengua oficial del estado 

español, y, a su vez, los pesos y volúmenes estarán expresados en unidades del sistema métrico 

decimal». 

També es modifica el punt b de l’article 13, que diu: «En la etiqueta, impreso en el envase o en 

el documento de acompañamiento, en su caso, figurarán como mínimo los siguientes datos 

escritos, al menos, en la lengua oficial del Estado español:» 

 



 
 

72. ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 1988 POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS OFICIALES 

DE CERTIFICADOS RELATIVOS AL ESPERMA Y A LOS OVULOS FECUNDADOS DE LOS 

REPRODUCTORES BOVINOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 308 de 24 de desembre de 

1988). 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 que diu: «Los documentos a que hace referencia la 

presente orden estarán redactados en la lengua oficial del Estado de origen y de destino.». 

 

73. LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 313, de 30 de desembre de 1988). 

 

Es modifica l’article 32.5, que diu: «5. En la provisión de la plaza de Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de Derecho civil especial o 

foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorará como 

mérito la especialización en este Derecho civil especial o foral y el conocimiento del idioma 

propio de la Comunidad». 

 

74. REAL DECRETO 126/1989, DE 3 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE 

PATATAS FRITAS Y PRODUCTOS DE APERITIVO (Boletín Oficial del Estado, núm. 33, de 8 de 

febrer de 1989). 

 

S’afegeix un punt  5 a l’article 17 que diu: «En todos los casos la etiqueta deberá ir redactada 

en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado o de las Comunidades Autónomas. En el caso 

de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de consumo, serán estas las que 

determinen la lengua de etiquetado». 

 

 

75. ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1989 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 (Boletín Oficial del Estado, núm. 

76, de 30 de març de 1989). 

 

S’afegeix un punt  4 a l’article 12 que diu: «En todos los casos la etiqueta deberá ir redactada 

en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado o de las Comunidades Autónomas. En el caso 

de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de consumo, serán estas las que 

determinen la lengua de etiquetado». 

 

76. LEY ORGANICA 2/1989, DE 13 DE ABRIL, PROCESAL MILITAR. (Boletín Oficial del Estado 

núm. 92, de 18 de abril de 1989) 

 



 
 

Es modifica l’article 71, que diu: «En todas las actuaciones judiciales, los miembros de los 

Órganos judiciales Militares y los de la Fiscalía Jurídico Militar usarán el castellano, lengua 

oficial del Estado. 

Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán 

utilizar, además del castellano, la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 

tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. Si 

alguno de los intervinientes en las actuaciones mencionadas alegare no conocer la lengua 

propia de la Comunidad Autónoma, lo advertirá previamente a efectos de que el órgano 

judicial habilite como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo 

juramento o promesa de aquélla. 

Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una 

Comunidad Autónoma, dentro de su territorio tendrán plena validez y eficacia. No obstante, se 

procederá de oficio a su traducción al castellano.» 

 

 

77. REAL DECRETO 645/1989, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LA 

PESCA Y ACUICULTURA CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO, APROBADA POR REAL 

DECRETO 1521/1984, DE 1 DE AGOSTO (Boletín Oficial del Estado, núm. 140, 13 de juny de 

1989). 

 

Es modifica el punt dotzè de l’article 2, que modifica l’article 31 de la Reglamentación técnico-

sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo 

humano, aprobada por Real Decreto 1521/1984, de 1 de agosto, i que diu: «Artículo 31. Todos 

los datos obligatorios del etiquetado se expresarán necesariamente, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado». 

 

 

78. REAL DECRETO 1406/1989, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE IMPONEN 

LIMITACIONES A LA COMERCIALIZACION Y AL USO DE CIERTAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS 

PELIGROSOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 278, 20 de novembre de 1989). 

 

Es modifica el punt 7è de l’ANNEX 2, sobre «Disposiciones especiales referentes al etiquetado 

de los productos que contengan amianto», que diu: «En todos los casos la etiqueta deberá ir 

redactada, al menos, en la lengua española oficial del Estado». 

 

 

79. ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1990 POR LA QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA EL 

ETIQUETADO INFORMATIVO DE LOS ARTICULOS DE MARROQUINERIA, VIAJE Y 

GUARDICIONERIA (Boletín Oficial del Estado, núm. 44, 20 de febrer de 1990). 

 

Es modifica l’article 3, que diu: «Los artículos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Orden para su puesta en el mercado, deberán llevar redactadas al menos en la 

lengua, española oficial del Estado las siguientes especificaciones:». 



 
 

 

 

80. ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1990 POR LA QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA EL 

ETIQUETADO INFORMATIVO DE LOS GUANTES (Boletín Oficial del Estado, núm. 44, 20 de 

febrer de 1990). 

 

Es modifica l’article 3, que diu: «Los artículos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Orden para su puesta en el mercado, deberán llevar redactadas al menos en la lengua 

española oficial del Estado las siguientes especificaciones:» . 

 

 

81.  REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 

SEGURIDAD VIAL (Boletín Oficial del Estado, núm. 63, 14 de març de 1990). 

 

Es modifica l’article 54 que diu: «Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al 

menos en el idioma español oficial del Estado.» 

 

82. REAL DECRETO 397/1990, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES 

GENERALES DE LOS MATERIALES, PARA USO ALIMENTARIO, DISTINTOS DE LOS 

POLIMERICOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 74, 27 de març de 1990). 

 

Es modifica el segon apartat de l’article 6, que diu: «Los datos obligatorios del marcado y 

etiquetado se expresarán necesariamente al menos en la lengua española oficial del Estado, en 

la que igualmente será obligatorio consignar las instrucciones de uso, seguridad y 

mantenimiento». 

 

 

83. REAL DECRETO 472/1990, DE 6 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULAN LOS DISOLVENTES DE 

ESTRACCION UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS 

INGREDIENTES (Boletín Oficial del Estado, núm. 88, 12 d’abril de 1990). 

Es modifica el punt 5.1. de l’article 5, sobre «Rotulación y etiquetado», que diu: «Las 

sustancias enumeradas en el anexo, destinadas en calidad de disolventes de extracción a uso 

alimentario, no podrán comercializarse si en sus envases, recipientes o etiquetas no figuran las 

siguientes inscripciones, de manera que sean fácilmente visibles, claramente legibles e 

indelebles, al menos en la lengua española oficial del Estado:». 

 

 

84. ORDEN DE 15 DE JUNIO DE 1990 POR LA QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 7. DEL REAL 

DECRETO 484/1990, DE 30 DE MARZO, SOBRE PRECIO DE VENTA AL PUBLICO DE LIBROS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 155, 29 de juny de 1990). 

 



 
 

Es modifica l’apartat segon del punt Tercer, que diu: «El texto se insertará, en todo caso, en 

castellano. En aquellas Comunidades Autónomas en que exista además otra lengua oficial, 

podrá redactarse Igualmente en dicha lengua, conforme a lo establecido en sus respectivas 

Leyes de normalización lingüística». 

 

 

85. ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1990 POR LA QUE SE ACTUALIZAN LAS CONDICIONES PARA 

EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO Y CON TERCEROS PAISES DE REPRODUCTORES Y 

MATERIAL GENETICO DE PORCINOS DE RAZA PURA (Boletín Oficial del Estado, núm. 260, 

30 d’octubre de 1990). 

 

Es modifica l’article 10, que diu: «Les mencionados certificados se redactarán al menos en la 

lengua oficial del Estado español y, según proceda, en la lengua oficial del Estado de destino y 

eventualmente de tránsito». 

 

 

86. REAL DECRETO 1477/1990, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS AROMAS QUE SE UTILIZAN EN LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LOS MATERIALES DE BASE PARA SU PRODUCCION 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 280, 22 de novembre de 1990). 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 8, sobre «Envasado, etiquetado y rotulación», que diu: «Los 

aromas no destinados a la venta al consumidor final, sólo podrán comercializarse si sus 

envases o embalajes llevan las indicaciones siguientes, en caracteres fácilmente visibles, 

claramente legibles e indelebles, expresados, al menos, en la lengua española oficial del 

Estado». 

 

 

87. ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1990 POR LA QUE SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO 

NACIONAL PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA 

AEREA (Boletín Oficial del Estado, núm. 20, 23 de gener de 1991). 

 

Es modifica l’article 6.3 del capítol VI, sobre «Etiquetas y marcas», que diu: «En el transporte 

nacional y en el internacional con origen en España, se utilizará el castellano en todas las 

marcas relacionadas con las mercancías peligrosas.» 

 

També es modifica l’article 7.3 del capítol 7, que determina les «Obligaciones del expedidor» i 

que diu: « En el transporte nacional y en el internacional con origen en España, se utilizará el 

castellano en el documento de transporte de mercancías peligrosas». 

 

 

88. REAL DECRETO 162/1991, DE 8 DE FEBRERO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA FABRICACION, COMERCIALIZACION Y 

UTILIZACION DE LOS PLAGUICIDAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 40, 15 de febrer de 

1991).  



 
 

 

Es modifica el punt Cinquè, que alhora modifica l’apartat segon article 9.1 de la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización de los 

Plaguicidas i que diu:  «Todas las indicaciones que deben figurar en la etiqueta estarán 

redactadas necesariamente, al menos, en la lengua española oficial del Estado, de forma clara, 

legible e indeleble». 

 

 

89. REAL DECRETO 221/1991, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACION 

DE UNIDADES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA ADSCRITAS A LAS COMUNIDADES 

AUTONOMAS Y SE ESTABLECEN LAS PECULIARIDADES DEL REGIMEN ESTATUTARIO DE SU 

PERSONAL (Boletín Oficial del Estado, núm. 49, 26 de febrer de 1991).  

 

S’afegeix un article 5bis que diu: «El personal que haya de integrarse en las unidades adscritas 

a las Comunidades Autónomas deberá conocer la lengua oficial propia de la Comunidad 

Autónoma a la que vaya a prestar sus servicios, por lo que previamente a dicha integración se 

realizará una prueba para valorar el citado conocimiento.» 

 

90. REAL DECRETO 1082/1991, DE 28 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

CONDICIONES TECNICAS Y SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS LENTES DE CONTACTO (Boletín Oficial del Estado, núm. 167, 13 

de juliol de 1991).  

 

Es modifica el punt 1 de l’article 11, que diu: «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior 

en el caso de productos procedentes de un Estado Miembro de la Comunidad Económica 

Europea que hayan obtenido una autorización sanitaria de comercialización de las autoridades 

competentes de dicho Estado, se podrá sustituir la documentación citada en el mismo por copia 

del expediente que ha servido de base para la concesión de tal autorización, acompañado de la 

correspondiente traducción en la lengua española oficial del Estado». 

 

També es modifica l’article 15.1 del Capítol IV, sobre « Etiquetado», que diu: «El etiquetado del 

envase y del cartonaje de todo producto puesto en el mercado incluirá, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado, y con caracteres fácilmente legibles e indelebles, como mínimo, los 

siguientes datos:» 

 

 

91. REAL DECRETO 1111/1991, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS, APROBADA POR 

REAL DECRETO 3177/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, Y MODIFICADA POR REAL DECRETO 

1339/1988, DE 28 DE OCTUBRE (Boletín Oficial del Estado, núm. 170, 17 de juliol de 1991). 

 

Es modifica el punt 8.1 de l’article 8, sobre «Etiquetado», que diu: «Estos aditivos sólo podrán 

comercializarse si sus envases o embalajes llevan en caracteres visibles, claramente legibles e 



 
 

indelebles y expresados al menos en la lengua española oficial del Estado, las siguientes 

indicaciones:»  

 

 

92. REAL DECRETO 1495/1991, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DICTAN LAS 

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 247, 15 d’octubre de 1991). 

 

Es modifica el darrer apartat del punt 2, sobre «Instrucciones», de l’Annex II, que diu: «Estarán 

redactadas en el idioma o en los idiomas oficiales del Estado miembro de destino». 

 

 

93. ORDEN DE 14 DE OCTUBRE DE 1991 POR LA QUE SE ACTUALIZAN LOS CONDICIONANTES 

TECNICOS PARA EL COMERCIO INTERCOMUNITARIO Y CON TERCEROS PAISES DE 

REPRODUCTORES Y MATERIAL GENETICO DE OVINOS O CAPRINOS DE RAZAS PURAS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 273, 14 de novembre de 1991). 

 

Es modifica l’article 10, que diu: «Los referidos certificados zootécnicos se redactarán, al 

menos, en la lengua oficial del Estado español y, según proceda, en la lengua oficial del Estado 

de destino y eventualmente en la del de tránsito». 

 

 

94. REAL DECRETO 1688/1991, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

CONDICIONES TECNICAS Y SANITARIAS DE LOS PRESERVATIVOS DE CAUCHO Y SE DECLARA 

OBLIGATORIA SU HOMOLOGACION SANITARIA (Boletín Oficial del Estado, núm. 286, 29 de 

novembre de 1991). 

 

Es modifica el punt primer de l’article 8 del Títol IV, sobre «Etiquetado y Envasado», que diu: 

«En los envases de los condones deberán figurar, con, caracteres fácilmente legibles e 

indelebles, al menos en la Lengua Española Oficial del Estado, como mínimo los siguientes 

datos:» 

 

 

95. REAL DECRETO 1835/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE FEDERACIONES DEPORTIVAS 

ESPAÑOLAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 312, 30 de desembre de 1991). 

 

Es modifica l’apartat tercer del punt 2n de l’article 7, secció 5a, sobre «Licencias», que diu: 

«Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo 

previsto en los párrafos anteriores habiliten para la participación en actividades o 

competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, 

al menos, en la lengua española oficial del Estado». 

  



 
 

96. REAL DECRETO 510/1992, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA EL ETIQUETADO DE 

LOS PRODUCTOS DEL TABACO Y SE ESTABLECEN DETERMINADAS LIMITACIONES EN 

AERONAVES COMERCIALES (Boletín Oficial del Estado, núm. 133,  de 3 de juny de 1992). 

 

Es modifica l’article 4, que diu: «Los contenidos de alquitrán y nicotina, que se mencionarán 

obligatoriamente en las cajetillas de cigarrillos, deberán imprimirse en una de las partes 

laterales, al menos en la lengua española, oficial del Estado, en caracteres perfectamente 

legibles sobre un fondo de contraste, ocupando, como mínimo, un 4 por 100 de la superficie 

correspondiente». 

 

 

97. LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (Boletín Oficial del Estado, núm. 

186 de 4 d’agost de 1992) 

Es modifica el punt 3 de l’article 10 que diu: «Los nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya 

habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el 

desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo, podrán desempeñar actividades 

o prestar servicios de seguridad privada en España, siempre que, previa comprobación del 

Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos: 

a)            Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades 

competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el 

mismo. 

b)           Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en 

España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada. 

c)            Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las 

funciones de seguridad privada. 

d)           Los previstos en las letras b, e, f, g y h, del apartado 2 de este artículo». 

 

98. REAL DECRETO 1148/1992, DE 25 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE FIJAN LAS EXIGENCIAS 

DE SANIDAD ANIMAL APLICABLES A LOS INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS Y A LAS 

IMPORTACIONES DE ESPERMA DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 253,  de 21 d’octubre de 1992). 

 

Es modifica el punt 1.a de l’article 6, que diu: «Estar redactado, al menos, en una de las 

lenguas oficiales del Estado miembro de recogida y en una de las del Estado miembro de 

destino; cuando España sea país de recogida o de destino, deberá estar redactado, al menos, 

en la lengua española oficial del Estado.» 

 

També es modifica el punt 1.b. de l’article 10, que diu: «Estar redactado, al menos, en la 

lengua española oficial del Estado». 



 
 

 

99. LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 285, de 27 de novembre de 1992) 

 

Es modifica l’article 36 que diu: «Llengua dels procediments.1. La llengua dels procediments 

tramitats per l’Administració General de l’Estat és el castellà. No obstant això, els interessats 

que es dirigeixin als òrgans de l’Administració General de l’Estat amb seu al territori ’una 

comunitat autònoma també poden utilitzar la llengua que sigui cooficial en aquesta comunitat. 

En aquest cas, el procediment s’ha de tramitar en la llengua que hagi triat l’interessat. Si 

concorren diversos interessats en el procediment, i hi ha discrepància quant a la llengua, el 

procediment s’ha de tramitar en castellà, per bé que els documents o testimonis que 

requereixin els interessats s’han d’expedir en la llengua que triïn. 

2. En els procediments tramitats per les administracions de les comunitats autònomes i de 

les entitats locals, l’ús de la llengua s’ha d’ajustar al que preveu la legislació autonòmica 

corresponent. 

3. L’Administració pública instructora ha de traduir al castellà els documents, els expedients 

o les parts d’aquests que hagin de tenir efecte fora del territori de la comunitat autònoma i 

els documents dirigits als interessats que així ho sol·licitin expressament. Si han de tenir 

efectes en el territori d’una comunitat autònoma on sigui cooficial aquesta mateixa llengua 

diferent del castellà, no cal fer-ne la traducció.» 

 

 

100. REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE ARMAS. 

 

Es modifica l’article 110.2 que diu: «Para su concesión será necesaria la presentación de 

pasaporte y las licencias o autorizaciones especiales en vigor que faculten al interesado para la 

tenencia y uso de las armas, expedidos en forma legal en el país de residencia, y que deberán ir 

acompañados de su correspondiente traducción al castellano y visados por la representación 

consular española en los respectivos países de procedencia.» 

 

Es modifica l’article 110.3 que diu: «Además se presentará, en idioma castellano, relación, 

suscrita por el interesado, de los distintos lugares en los que desea utilizar las armas dentro de 

España, con expresión del tiempo de permanencia en cada uno de ellos.». 

 

 

101. RESOLUCION DE 7 DE JUNIO DE 1993, DE I.A SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 151,  de 25 de juny de 1993). 

 

Es modifica el punt 3 de la lletra A de l’article 100 del Capítol XVI, sobre «Derechos y deberes 

de los miembros. Licencias», que diu: «Que los soportes físicos que constituyan la tarjeta de 

licencia expedida 



 
 

por la Federación de ámbito autonómico, desde el punto de vista formal, reúnan los requisitos 

básicos de contenido que establezca la Federación Española de Automovilismo en cuanto a: 

Formato y dimensiones de la licencia, que deberá ser homogéneo para todo el Estado español. 

Datos contenidos en la licencia.  

Lengua en que se consignen los datos, que será, al menos, la oficial del Estado». 

 

102. RESOLUCIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 1993, DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA (Boletín Oficial del Estado, núm. 197,  18 d’agost de 

1993). 

 

Es modifica el tercer apartat del punt 2n de l’article 15 del Títol IV, «De los deportistas», que 

diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo 

previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o 

competiciones oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, 

en lengua española, oficial del Estado». 

 

 

103. ORDEN DE 4 DE AGOSTO DE 1993 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 190,  10 d’agost de 1993). 

Es modifica el punt 2.2. de l’Annex II, sobre «Instrucciones relativas a la forma de presentación 

de las solicitudes y documentaciones», que diu: «Proyecto de etiqueta: Se redactará al menos 

en castellano e incluirá  toda la información reglamentaria, particularmente la necesaria para 

la utilización correcta y segura del producto. Constará de:» 

 

També es modifica el punt 2.3. de l’Annex II, sobre «Instrucciones relativas a la forma de 

presentación de las solicitudes y documentaciones», que passa a dir: «Memoria justificativa: Se 

redactará al menos en castellano* en forma de fascículo, encuadernado separadamente del 

resto de la documentación, con la siguiente estructura:» 

 

104. RESOLUCION DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1993, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO-

PRESIDENC1A DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE GALGOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 238,  de 5 d’octubre de 1993). 

 

Es modifica l’article 18 del Capítol VI, sobre «Licencias», que diu: «En cuanto a su contenido 

expresarán con claridad los siguientes datos: Nombre, apellidos y número del documento 

nacional de identidad.  

Consignando estos datos al menos en la lengua española oficial del Estado». 

 

105. RESOLUCION DE 5 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 



 
 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PARALITICOS CEREBRALES 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 256,  de 26 d’octubre de 1993). 

 

Es modifica l’apartat vuitè de l’article 5, que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones 

de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.». 

 

 

106. RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PELOTA (Boletín Oficial del Estado, núm. 

271,  de 12 de novembre de 1993). 

 

Es modifica l’apartat 3r del punt 2n de l’article 64, del Títol IV, sobre «Las licencias 

federativas», que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico 

que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en 

actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos 

correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado». 

 

 

107. RESOLUCION DE 26 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA (Boletín Oficial del Estado, núm. 

271, de 12 de novembre de 1993). 

 

Es modifica el cinquè punt i apart de l’article 15, que diu: «Las licencias expedidas por las 

FDAA, que conforme a lo establecido en este artículo, habiliten para la participación en 

actividades o competiciones oficiales, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la 

lengua española oficial del Estado.». 

 

 

108. RESOLUCION DE 28 DE OCTUBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 275, de 17 de novembre de 1993). 

 

Es modifica el tercer apartat del punt 2 de l’article 16, que diu: «Las licencias expedidas por las 

federaciones de ámbito autonómico, que conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal, consignarán los datos correspondientes al menos en la lengua española oficial del 

Estado.». 

 

109. RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 



 
 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y 

SOCORRISMO (Boletín Oficial del Estado, núm. 283, de 26 de novembre de 1993). 

 

Es modifica el tercer punt i apart del punt 2 de l’article 70, que diu: «Las licencias expedidas 

por las Federaciones Autonómicas que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos en la lengua española oficial del 

Estado.». 

 

110. RESOLUCION DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 

INVIERNO (Boletín Oficial del Estado, núm. 289, de 3 de desembre de 1993). 

 

Es modifica l’article 6, que diu: «La lengua oficial de la FEDI es el castellano. Las Federaciones 

Autonómicas que utilicen la lengua de su respectiva Comunidad deberán dirigirse en castellano 

a la FEDI. En las competiciones nacionales deberá utilizarse también el castellano.». 

 

 

 

111. RESOLUCION DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE LOS DEPORTES 

AEREOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 302, de 18 de desembre de 1993). 

 

Es modifica l’article 9, que diu: «La lengua oficial de FENDA es el castellano. Las Federaciones 

de ámbito autonómico podrán, en la medida en que así lo permitan sus Estatutos de 

Autonomía y la vigente legislación, establecer la cooficialidad de las lenguas de su respectiva 

Comunidad. Estas Federaciones utilizarán en sus comunicaciones con FENDA y restantes 

Federaciones que la integran y en las actividades y pruebas estatales, al menos, la lengua 

española oficial del Estado». 

 

També es modifica el vuitè punt i apart de l’article 28, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal, consignarán los datos, al menos, en la lengua española oficial del Estado.». 

 

 

112. RESOLUCION DE 20 DE DICIEMBRE DE 1993, DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ESGRIMA (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 15, de 18 de gener de 1994). 

 

Es modifica el tercer punt i apart de l’article 111, que diu «Las licencias expedidas por las 

Federaciones de Esgrima de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos 



 
 

anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones nacionales oficiales 

organizadas por la RFEE, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado.». 

 

 

113. RESOLUCION DE 22 DE DICIEMBRE DE 1993, DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 15, de 18 de gener de 1994). 

 

Es modifica el punt 2 de l’article 16, que diu: «Las licencias expedidas por las federaciones de 

ámbito autonómico habilitarán para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en 

la FET, se expidan cumpliendo las condiciones mínimas de carácter económico formal que fije 

aquélla y comuniquen dicha expedición a la misma. A estos efectos, la habilitación se producirá 

una vez que la federación de ámbito autonómico abone a la FET la correspondiente cuota 

económica. Las licencias expedidas por las federaciones de ámbito autonómico que conforme a 

lo previsto en los párrafos anteriores habiliten para la participación en actividades o 

competiciones oficiales de ámbito estatal, se sujetarán al formato único para todo el territorio 

del estado, consignando los datos correspondientes al menos en lengua española oficial del 

Estado» 

 

 

114. RESOLUCION DE 7 DE FEBRERO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 47, de 24 de febrer de 1994). 

 

Es modifica el tercer punt i apart del segon punt de l’article 102, que diu: «Las licencias 

expedidas por las federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, habiliten para participación en actividades o competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, en lengua 

española oficial del Estado. ». 

 

 

115. RESOLUCION DE 22 DE FEBRERO DE 1994, DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE 

LA FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION (Boletín Oficial del Estado, núm. 60, de 11 de 

març de 1994). 

 

Es modifica el tercer punt i apart del punt 3 de l’article 15, que actualment diu: «Las licencias 

expedidas por las federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales de 

ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua oficial del 

Estado español. ». 

 



 
 

 

116. ORDEN DE 8 DE MARZO DE 1994 POR LA QUE SE ESTABLECE LA NORMATIVA 

REGULADORA DE LA HOMOLOGACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR 

TRATAMIENTOS CON PLAGUICIDAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 63, de 15 de març de 

1994). 

 

Es modifica el punt 5è de l’apartat Tercer, «Expedición del carné», que diu: «Previa 

comprobación de la documentación a que se refiere el punto cuarto, la autoridad designada 

expedirá el carné del nivel que corresponda, cuyo formato y contenido se ajustará a lo indicado 

en el  anexo I. Los datos e información de dicho documento estarán adscritos al menos y en 

primer lugar en la lengua española oficial del Estado». 

 

També es modifica l’apartat tercer del punt 2n («Reverso») de l’Annex I, sobre «Carnés sobre 

utilización de plaguicidas», que diu: «Los datos e información contenidos en el carné podrán 

ser bilingües pero figurarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado conforme al 

apartado cinco del artículo 3». 

 

 

117. RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE BOLOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 75,  

de 29 de març de 1994). 

Es modifica el cinquè punt i apart de l’article 15, sobre «Licencias de ámbito autonómico», que 

diu: «Las licencias expedidas por las FDAA, que conforme a lo establecido en este artículo, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales, consignarán los datos 

correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado». 

 

118. RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION MOTOCICLISTA ESPAÑOLA (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 75,  de 29 de març de 1994). 

Es modifica el punt 3 de l’article 22, que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones de 

ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos 

correspondientes, al menos, en la lengua oficial del Estado español. ». 

 

119. ORDEN DE 25 DE ABRIL DE 1994 POR LA QUE SE REGULAN LAS RECETAS Y LOS 

REQUISITOS ESPECIALES DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE ESTUPEFACIENTES PARA 

USO HUMANO (Boletín Oficial del Estado, núm. 105,  de 3 de maig de 1994). 



 
 

Es modifica el punt 4rt de l’article 2, que diu: «La receta oficial de estupefacientes, como 

documento que avala la dispensación bajo prescripción facultativa y válido para todo el 

territorio nacional, se editará, al menos, en la lengua española oficial del Estado, sin perjuicio 

de las lenguas oficiales de cada Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido en el artículo 

85.1 de la Ley del Medicamento». 

 

 

120. REAL DECRETO 1185/1994, DE 3 DE JUNIO, SOBRE ETIQUETADO DE PRODUCTOS DEL 

TABACO DISTINTOS DE LOS CIGARRILLOS Y POR EL QUE SE PROHIBE DETERMINADOS 

TABACOS DE USO ORAL Y SE ACTUALIZA EL REGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE 

TABACO (Boletín Oficial del Estado, núm. 167, de 14 de juliol de 1994). 

 

Es modifica el punt 1 de l’article 4, que diu: «En las labores de tabaco destinadas a ser 

comercializadas dentro del ámbito territorial de las Comunidades Autónomas que tengan otra 

lengua oficial, además de la del Estado, podrán imprimirse todas las advertencias también en 

la lengua propia de la Comunidad de que se trate, en cuyo caso, aparte del 1 por 100 de la 

superficie de la unidad de envasado destinada de acuerdo con el artículo 3, se destinará, al 

menos, otro 1 por 100 de la superficie total de la unidad de envasado para la advertencia en la 

lengua de la Comunidad Autónoma correspondiente.» 

 

121. RESOLUCION DE 8 DE JUNIO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 147,  de 21 de juny de 1994). 

 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 7, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes al menos en la lengua española oficial del Estado. 

Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos, a saber: ». 

 

122. RESOLUCION DE 15 DE JUNIO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE SQUASH (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 154,  de 29 de juny de 1994) 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 14, que diu: «Las licencias expedidas por 

las federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.» 

 



 
 

123. RESOLUCION DE 21 DE JUNIO DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA (Boletín Oficial del Estado, núm. 165,  

de 12 de juliol de 1994). 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 65, que diu: «Las licencias expedidas por 

las Federaciones Territoriales que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores habiliten 

para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.». 

 

124. ORDEN DE 4 DE JULIO DE 1994 SOBRE UTILIZACION Y COMERCIALIZACION DE 

ENZIMAS, MICROORGANISMOS Y SUS PREPARADOS EN LA ALIMENTACION ANIMAL 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 162,  de 8 de juliol de 1994). 

Es modifica el punt 3 de l’article 6, que diu: «Todas las indicaciones deberán figurar, al menos, 

en la lengua española oficial del Estado». 

 

125. RESOLUCION DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES 

SUBACUATICAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 227,  de 22 de setembre de 1994). 

Es modifica el punt 1 de l’article 16, que diu: «Las licencias expedidas por las federaciones de 

ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en el artículo 11.1, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, 

consignarán los datos correspondientes al menos en lengua española, oficial del Estado, y 

deberán expedirse dentro de las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije 

la FEDAS, a través de su Asamblea General, o Comisión Delegada.». 

 

126. RESOLUCION DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DEL SECRETARIO DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ESQUI NAUTICO 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 240,  de 7 d’octubre de 1994). 

Es modifica el primer paràgraf de l’article 68, que diu: «Las licencias expedidas conforme a los 

previsto en los artículos anteriores habilitarán para la participación en actividades o 

competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignando los datos correspondientes, 

al menos, en la lengua oficial del Estado. ». 

 

127. RESOLUCION DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES POR LA QUE SE DISPONE LA 



 
 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BEISBOL Y 

SOFBOL (Boletín Oficial del Estado, núm. 252,  de 21 d’octubre de 1994). 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 50, que diu: «Las licencias expedidas por 

las federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones de ámbito estatal consignarán 

los datos correspondientes, al menos, en la lengua oficial del Estado.» 

 

128. RESOLUCION DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 256,  de 26 d’octubre de 1994). 

Es modifica el tercer paràgraf de l’article 14, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones Autonómicas que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten 

para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.». 

Nou redactat del tercer paràgraf de l’article 14, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones Autonómicas que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten 

para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado o de 

las Comunidades Autónomas.». 

 

129. ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1994 POR LA QUE SE PRECISA EL REGIMEN APLICABLE A 

LOS <SPRAYS> DE DEFENSA PERSONAL DE VENTA PERMITIDA EN ARMERIAS (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 240,  de 7 d’octubre de 1994). 

 

Es modifica el punt Quart, que diu «Las indicaciones exigidas en el etiquetado del producto así 

como la información adicional deberán figurar al menos en la lengua española oficial del 

Estado». 

 

130. ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994 POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 23 DE 

MAYO DE 1986, POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE 

CONTROL Y CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 246,  de 14 d’octubre de 1994). 

Es modifica el darrera apartat del punt 20 de la modificació de l’Annex de l’ Orden de 23 de 

mayo de 1986, por la que se aprueba el reglamento general técnico de control y certificación de 

semillas y plantes de vivero, que diu: «Todas las indicaciones contenidas en la etiqueta deberán 

figurar, al menos, en la lengua oficial del Estado».  



 
 

 

131. REAL DECRETO 2163/1994, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE IMPLANTA EL 

SISTEMA ARMONIZADO COMUNITARIO DE AUTORIZACION PARA COMERCIALIZAR Y 

UTILIZAR PRODUCTOS FITOSANITARIOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 276,  de 18  de 

novembre de 1994). 

Es modifica el punt 1 de l’article 14, sobre «Solicitudes de autorización», que diu: «La solicitud 

de autorización de un producto fitosanitario se dirigirá a la Dirección General de la Sanidad de 

la Producción Agraria por el responsable de la primera comercialización en España, o por su 

representante, y estará redactada en la lengua española oficial del Estado». 

També es modifica el punt 1 de l’article 27, sobre «Datos y condiciones de la etiqueta», que 

diu: «Las etiquetas de los envases que contengan productos fitosanitarios deberán contener los 

siguientes datos, de manera clara, legible e indeleble, redactados al menos en la lengua 

española oficial del Estado:». 

 

132. RESOLUCION DE 28 DE DICIEMBRE DE 1994, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION EN EL «BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO» DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING (Boletín Oficial del Estado, núm. 15,  de 18 

de gener de 1995). 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 61, que diu: «Las licencias expedidas por 

las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del 

Estado.». 

 

133. REAL DECRETO 109/1995, DE 27 DE ENERO, SOBRE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 53, de de març de 1995). 

Es modifica l’article 21.3 que diu: «Toda la documentaci6n se presentara redactada, al menos. 

en la lengua española oficial del Estado, incluida la bibliografía aportada en respuesta a los 

requisitos exigidos para la evaluación del medicamento, en los supuestos previstos en el 

artículo 15, aunque en este caso se tendrá que acompañar también la publicación original de la 

misma. No obstante, cuando se trate de bibliografía que se presente como información  

complementaria en apoyo del expediente, podrá aceptarse el idioma original en que estuviera 

redactada, pero podrá exigirse la traducei6n al español cuando se considere oportuno.». 

 

134. REAL DECRETO 363/1995, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO SOBRE NOTIFICACION DE SUSTANCIAS NUEVAS Y CLASIFICACION, 



 
 

ENVASADO Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (Suplemento del Boletín Oficial del 

Estado, núm. 133,  de 5 de juny de 1995). 

Es modifica el punt 1 de l’article 19 del Reglamento, sobre «Etiquetado», que diu:  «Las 

sustancias peligrosas solo podrán ser comercializadas cuando el etiquetado de sus envases, 

ostente de manera legible e indeleble al menos en la lengua española oficial del Estado, las 

condiciones que a continuación se indican:» 

També es modifica el punt 3 de l’article 23 del «Reglamento», que fa referencia a la «Ficha de 

datos de seguridad» i que diu: «La ficha de datos de seguridad mencionada en el apartado 1 

anterior deberá redactarse, al menos, en la lengua española oficial del Estado e incluirá 

obligatoriamente los siguientes epígrafes:». 

 

135. REIAL DECRET 364/1995, DE 10 DE MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL REGLAMENT 

GENERAL D’INGRÉS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT I 

DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DELS FUNCIONARIS CIVILS 

DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT.  (Boletín Oficial del Estado núm. 85 de 10 

d’abril de 1995). 

 

Es modifica l’article 5 que diu: « Características de las pruebas selectivas. 

1. Los procedimientos de selección serán adecuados al conjunto de puestos de trabajo que 

pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas 

correspondientes. 2. A tal efecto, los procedimientos de selección deberán consistir en pruebas 

de conocimientos generales o específicos. Pueden incluir la realización de test psicotécnicos, 

entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del 

proceso selectivo. Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos de 

selección que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener carácter práctico.» 

 

 

136. REAL DECRETO 929/1995, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

TECNICO DE CONTROL Y CERTIFICACION DE PLANTAS DE VIVERO DE FRUTALES (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 141,  de 14 de juny de 1995). 

Es modifica el segon punt i apart de l’article 40, sobre «Identificación de plantas de vivero», 

que diu: «Las plantas de vivero sólo se comercializarán si están clasificadas adecuadamente en 

alguna de las categorías definidas en el artículo 6 y si van etiquetadas individualmente o en 

haces o envases, con una etiqueta de material adecuado y que no haya sido utilizada, y 

previamente impresa, al menos en la lengua española oficial del Estado. En el caso de patrones 

y plantones de cítricos, el etiquetado será individual y antes de su arranque en el campo». 

 

137. REAL DECRETO 1718/1995, DE 27 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL 

ETIQUETADO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

CALZADO (Boletín Oficial del Estado, núm. 36,  de 10 de febrer de 1996). 



 
 

Es modifica el punt 2 de l’article 5, que diu: «La información se presentará en el calzado. El 

fabricante o su representante establecido en la Comunidad Europea puede elegir, bien los 

pictogramas o bien las indicaciones textuales definidos y representados en el anexo I, al menos, 

en castellano, lengua oficial del Estado». 

 

138. REAL DECRETO 1784/1996, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DEL REGISTRO MERCANTIL (Boletín Oficial del Estado, núm. 184,  de 31 de juliol de 1996). 

 

Es modifica el punt 1 de l’article 36, sobre «Redacción de asientos», que diu: «Los asientos del 

Registro se redactarán en lengua castellana ajustados a los modelos oficiales aprobados y a las 

instrucciones impartidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado.» 

 

139. ORDEN DE 7 DE FEBRERO DE 1997 POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE 

EXTRANJERO (Boletín Oficial del Estado, núm. 40,  de 15 de febrer de 1997). 

Es modifica el darrer paràgraf del punt 1 de l’Annex III, sobre «Contenido, composición y 

características técnicas de la Tarjeta física de Extranjero», que diu: «Los textos de las tarjetas 

vendrán redactados en los caracteres utilizados en la lengua oficial del Estado Español.». 

 

140. REAL DECRETO 1599/1997, DE 17 DE OCTUBRE, SOBRE PRODUCTOS COSMETICOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 261,  de 31 d’octubre de 1997). 

Es modifica el punt 3 de l’article 6, sobre «Documentación técnica», que diu: «Las 

informaciones contempladas en el apartado 1 deberán estar disponibles al menos en la lengua 

española oficial del Estado, No obstante, podrá aceptarse las lenguas francesa o inglesa en la 

documentación científica especializada que soporte la información técnica. En este caso, si 

existiese duda motivada para evaluar dicha información, se podrá exigir la presentación en la 

lengua oficial del Estado de cuanta información resulte necesaria». 

 

També es modifica el punt 2 de l’article 15, sobre «Etiquetado», que diu: «Las indicaciones a 

que se refieren los párrafos d), e) y hl del apartado 1 deberán figurar al menos en la lengua 

española oficial del Estado».  

 

També es modifica el punt 4 de l’apartat 3 sobre «Son infracciones muy graves» de l’article 20, 

que diu: «4. No mantener a disposición de las autoridades sanitarias competentes algunas de 

las informaciones incluidas en el artículo 6.1 o no expresarlas en la lengua española oficial del 

Estado cuando resulte exigible». 

 

 

141. REAL DECRETO 230/1998, DE 16 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 61  de 12 de març de 

1998). 



 
 

 

Es modifica el primer punt i apart de l’article 139 del Reglament, que diu: «En cada envase 

exterior o embalaje deberán figurar, redactadas al menos en castellano, las frases:» 

 

També es modifica el primer punt i apart l’article 140, que diu: «En el interior de los envases 

exteriores o embalajes deben incluirse instrucciones relativas a la seguridad de su 

manipulación, almacenamiento, utilización y eliminación, redactadas, al menos, en castellano, 

con indicación, en su caso, de todos los dispositivos y accesorios necesarios para un 

funcionamiento fiable y seguro. Estas instrucciones de seguridad incluirán, según corresponda, 

los siguientes datos:» 

 

 

142. RESOLUCIÓN DE 25 DE MARZO DE 1998, DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR 

LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACION DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VOLEIBOL (Boletín Oficial del Estado, núm. 91,  de 16 

d’abril de 1998). 

 

Es modifica el punt 4 de l’article 91, que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones de 

ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos 

correspondientes al menos en la lengua española, oficial del Estado.». 

 

 

143. RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 1998, DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR 

LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TIRO OLÍMPICO (Boletín Oficial del Estado, núm. 248,  de 

16 d’octubre de 1998). 

 

Es modifica el punt b). de l’article 68, que diu: «Que los datos se consignen, al menos, en la 

lengua española oficial del Estado.» 

 

 

144. REAL DECRETO 2599/1998, DE 4 DE DICIEMBRE, SOBRE LOS ADITIVOS EN LA 

ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES (Boletín Oficial del Estado, núm. 202,  de 24 d’agost de 

1999). 

 

Es modifica el punt B de l’article 37, sobre «Exportación a países terceros», que diu: «Los 

referidos productos o sustancias, en su caso, irán en envases cerrados, en los que, bien 

mediante una etiqueta o impreso en los mismos, figurarán los siguientes datos inscritos, al 

menos, en la lengua española oficial del Estado: ». 

 

També es modifica el segon punt i apart del punt 1 de l’article 38, sobre «Importación a países 

terceros», que diu: «Las indicaciones que figuren en las etiquetas o documentos que 

acompañan a los productos importados estarán escritas, al menos, en la lengua española 



 
 

oficial del Estado y los pesos y volúmenes expresados en unidades del sistema métrico 

decimal». 

 

 

145. REAL DECRETO 770/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACIÓN, CIRCULACIÓN Y 

COMERCIO DE DETERGENTES Y LIMPIADORES (Suplement 9 del Boletín Oficial del Estado, 

31 de maig de 1999). 

 

Es modifica el primer punt i apart de l’article 11, sobre «Etiquetatge», que diu: «En 

l’etiquetatge dels productes regulats per aquesta Reglamentació s’han de fer constar, com a 

mínim, en la llengua espanyola oficial de l’Estat, les dades següents:» 

 

També es modifica l’article 14, sobre «Importació», que diu: «Els productes d’importació 

compresos en aquesta Reglamentació tecnicosanitària han de complir les disposicions 

aprovades en aquest Reial decret. No obstant això, els productes legalment i lleialment 

comercialitzats en altres estats membres de la Unió Europea i dels signants de l’Acord de 

l’Espai Econòmic Europeu, encara que no compleixin el que disposa aquesta Reglamentació, 

es poden comercialitzar lliurement en el territori espanyol sempre que mantinguin una 

informació, en l’etiquetatge, equivalent a la requerida en els articles 10 i 11 i presentin nivells 

similars de seguretat per als consumidors. Aquesta informació ha de figurar, almenys, en la 

llengua espanyola oficial de l’Estat». 

 

 

146. REIAL DECRET 1334/1999, DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA LA NORMA GENERAL 

D’ETIQUETATGE, PRESENTACIÓ I PUBLICITAT DELS PRODUCTES ALIMENTARIS (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 202,  de 24 d’agost de 1999). 

 

Es modifica l’article 18, «Llengua en l’etiquetatge», que diu: «Les indicacions obligatòries de 

l’etiquetatge dels productes alimentaris que es comercialitzin a Espanya s’han d’expressar, 

almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat. 

El que disposa l’apartat anterior no és aplicable als productes tradicionals elaborats i distribuïts 

exclusivament en l’àmbit d’una comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia». 

 

 

147. REIAL DECRET 1465/1999, DE 17 DE SETEMBRE, PEL QUE S’ESTABLEIXEN CRITERIS 

D’IMATGE INSTITUCIONAL I ES REGULA LA PRODUCCIÓ DOCUMENTAL I EL MATERIAL 

IMPRÈS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT (Boletín Oficial del Estado, núm. 230, 

25 de setembre de 1999). 

Es modifica l’article  5 que diu:  «Utilización de lenguas cooficiales en material impreso y 

modelos normalizados.1. Los impresos normalizados que se pongan a disposición de los 

ciudadanos en las dependencias situadas en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma 

con lengua cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial, de acuerdo con los 

siguientes criterios: Los impresos deberán expresar todos sus contenidos y epígrafes en las dos 



 
 

lenguas por líneas o por bloques de texto diferenciados, dejando espacios únicos para su 

cumplimentación por el ciudadano en la lengua por la que haya optado. En aquellos impresos 

para los que, por razón de su extensión o complejidad, así se determine, se pondrán a 

disposición de los ciudadanos dos modelos alternativos redactados uno de ellos en castellano y 

el otro en la lengua cooficial. En tal caso, en ambos modelos, figurará destacada la advertencia 

de que existen impresos redactados en la otra lengua a disposición del ciudadano. 2. Cuando el 

material impreso de los órganos y unidades que tengan su sede en el ámbito territorial de una 

Comunidad Autónoma con lengua cooficial vaya a ser utilizado para comunicaciones dentro del 

ámbito territorial autonómico, los datos y denominaciones correspondientes al membrete y a 

la identificación del órgano u Organismo autónomo figurarán, con carácter general, en 

castellano y en la correspondiente lengua cooficial. Cuando el material esté destinado a su 

utilización en comunicaciones dirigidas fuera del ámbito territorial autonómico los 

mencionados datos y denominaciones podrán figurar únicamente en castellano. 

Es modifica l’article  6 que diu: «Utilización de lenguas cooficiales en señalizaciones y carteles. 

Serán bilingües, redactándose en castellano y en la lengua cooficial correspondiente, las 

señalizaciones exteriores de identificación de las dependencias administrativas, así como los 

contenidos más relevantes de los carteles de carácter informativo o publicitario que se 

elaboren para su ubicación en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con lengua 

cooficial. El Manual de Imagen Institucional que se apruebe en aplicación de este Real Decreto 

determinará los supuestos y los formatos de las señalizaciones de identificación y carteles a 

que se refiere el presente artículo.». 

 

148. RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, 

POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ (Boletín Oficial del Estado, núm. 248, 16 d’octubre de 

1999). 

 

Es modifica el quart paràgraf de l’article 15, sobre «Licencias de ámbito autonómico», que diu: 

«Las licencias expedidas por las FDAA que, conforme a lo establecido en este artículo, habiliten 

para la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, consignarán 

los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado». 

 

 

149. ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1999 POR LA QUE SE PUBLICAN LOS REQUISITOS DE 

ACCESO CONTENIDOS EN LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA COMÚN PARA LA CONEXIÓN A 

LAS REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS CON CONMUTACIÓN (RTPC) ANALÓGICAS DE LOS 

EQUIPOS TERMINALES QUE SOPORTAN EL SERVICIO DE TELEFONÍA VOCAL EN CASO 

JUSTIFICADO, EN LOS QUE EL DIRECCIONAMIENTO DE RED, SI SE PROPORCIONA, SE 

EFECTÚA POR MEDIO DE LA SEÑALIZACIÓN MULTIFRECUENCIA POR DOBLE TONO (MFDT) 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 258, 28 d’octubre de 1999). 

 



 
 

Es modifica el segon punt i apart del punt C de l’article 2, que diu: «En el caso de que estos 

equipos estén destinados a ser conectados a la RTPC española, los textos a los que se refieren 

los apartados anteriores, deberán expresarse en idioma castellano». 

 

150. RESOLUCIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR 

LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS  (Boletín Oficial del Estado núm. 274, 

de 16 de novembre de 1999). 

Es modifica el punt 3 de l’article 24, que diu: «Las licencias expedidas por las federaciones de 

ámbito autonómico que conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos 

correspondientes al menos en lengua española, oficial del Estado.» 

 

151. ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA QUE SE APRUEBALA NORMA 8.1-IC, 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 

Es modifica la Taula II apartat 2.3.5., que diu: « 2.3.5. Otras consideraciones. El cambio de 

sentido se señalizará mediante las señales que figuran en el Catálogo Oficial de Señales de 

Circulación, distinguiendo entre cambio de sentido al mismo o a distinto nivel. La palabra salida 

se sustituirá por el pictograma número 61 de salida. No se emplearán nombres escritos en 

idiomas extranjeros. Los nombres propios de otras naciones vecinas de España, se escribirán 

sólo en castellano salvo convenios bilaterales al respecto. En Comunidades Autónomas que 

tuvieran idioma oficial distinto del Castellano, se atendrán los nombres a lo siguiente:  

Nombres propios (poblaciones, provincias, Comunidades Autónomas, puntos característicos): 

Se escribirá únicamente el topónimo oficial. 

Si no hubiera sido adoptado todavía un topónimo oficial, se escribirá el nombre propio en las 

dos lenguas: en la propia de la Comunidad Autónoma y en castellano. En este último caso, si el 

nombre fuera suficientemente corto para caber en un sola línea, se pondrá primero en la 

lengua de la Comunidad y luego, separado por una barra (/) en castellano; si por si su longitud 

convinieran dos líneas, el nombre en castellano se pondrá debajo del de la Comunidad 

Autónoma, separado por una línea horizontal (fig. 9 y 10). 

No obstante lo anterior y mientras no se modifique el Mapa Oficial de Carreteras, si el 

topónimo oficial de una población difiriese mucho del que figura en la edición corriente de 

dicho Mapa, se escribirán ambos. 

El tipo de letra no experimentará variaciones. 

 

152. LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Boletín Oficial del Estado núm. 

7, de 8 de gener de 2000). 



 
 

 

Es modifica l’article 142, que diu: «Lengua oficial. 1. En todas las actuaciones judiciales, los 

Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios de Juzgados y 

Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. 

2. Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás funcionarios de Juzgados y 

Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna 

de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión. 

3. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la 

lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las 

actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. 

4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de 

una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y 

eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la 

jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de 

Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. 

También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte 

que alegue indefensión. 

5. En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como 

intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa 

de fiel traducción.» 

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 144 que diu: «Documentos redactados en idioma no oficial. 

1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua 

oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del 

mismo.» 

 

153. REAL DECRETO 200/2000, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA E 

REGLAMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

MATERIALES DE REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES (Boletín Oficial del 

Estado núm. 39, de 15 de febrer de 2000) 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 8, sobre «Comercialización en lotes y etiquetado», que diu: 

«La etiqueta o el documento del proveedor serán de un material adecuado, que no haya sido 

usado previamente e impresa como mínimo en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea 

y en todo caso al menos en la lengua española oficial del Estado y en el que se indicará la 

información siguiente:». 

 

154. REAL DECRETO 1662/2000, DE 29 DE SEPTIEMBRE, SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS 

PARA DIAGNÓSTICO "IN VITRO" (Boletín Oficial del Estado, Suplement 10, 18 d’octubre de 

2000) 

Es modifica el punt 4 de l’article 4, que diu: «En el moment de posar en servei els productes a 

Espanya, cal proporcionar a l’usuari les dades i les informacions que contenen els apartats 5.3, 

7 i 8 de l’annex I, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat, de manera que es 



 
 

garanteixi l’ús segur i correcte del producte i permetin disposar de manera certa i objectiva 

d’una informació eficaç, veraç i suficient sobre les seves característiques essencials». 

També es modifica el punt 2 de l’article 9, sobre «Registre de responsables de la 

comercialització», que diu: «La comunicació ha de contenir, almenys en la llengua espanyola 

oficial de l’Estat, les dades següents:». 

També es modifica el punt 2 de l’article 10, sobre «Comunicació de posada al mercat i posada 

en servei», que diu: «La comunicació ha de contenir, com a mínim, almenys en la llengua 

espanyola oficial de l’Estat, les dades següents:». 

Igualment, es modifica la lletra J del punt 2 de l’article 10, sobre «Comunicació de posada al 

mercat i posada en servei», que diu: «Etiquetatge i instruccions d’ús amb què es comercialitza 

el producte a Espanya quan la versió en la llengua espanyola oficial de l’Estat no estigui inclosa 

en la informació que assenyala el paràgraf i). En aquest cas, la versió en llengua espanyola ha 

de ser una traducció fidel de les presentades a/certificades per l’organisme notificat». 

També es modifica el segon punt i apart del punt 2 de l’article 18, sobre «Actuacions de 

l’organisme notificat», que diu: «La documentació corresponent als procediments d’avaluació 

esmentats s’ha de redactar, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat. Això no obstant, 

l’organisme notificat pot acceptar la presentació en una altra llengua de documentació 

científica o especialitzada que suporti una part de l’avaluació de la conformitat». 

També es modifica el punt 1 de l’article 21, sobre «Mesures de protecció de la salut», que diu: 

«Si hi ha indicis raonables sobre la no-conformitat d’un producte, les autoritats sanitàries 

poden exigir, motivadament, del fabricant o del responsable autoritzat a la Unió Europea la 

presentació, en la llengua espanyola oficial de l’Estat, de tota la informació que es consideri 

necessària per jutjar aquesta conformitat». 

També es modifica el punt 15a de l’article 29, sobre «Infraccions», que diu: «Posar en servei a 

Espanya productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro» sense haver proporcionat les dades 

contingudes en els apartats 5.3, 7 i 8 de l’annex I almenys en la llengua espanyola oficial de 

l’Estat». 

 

155. REAL DECRETO 543/2001, DE 18 DE MAYO, SOBRE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE LA  

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DE NACIONALES 

DE OTROS ESTADOS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN 

DE TRABAJADORES (Boletín Oficial del Estado, núm. 130, 31 de maig de 2001) 

 

Es modifica l’article 9 que diu: «Conocimiento del castellano. Las convocatorias de procesos 

selectivos determinarán la forma de acreditar un conocimiento adecuado del castellano, 

pudiendo exigir la superación de pruebas con tal finalidad, salvo que las pruebas selectivas 

impliquen por sí mismas la demostración de dicho conocimiento.» 

 



 
 

156. REAL DECRETO 56/2002, DE 18 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA CIRCULACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL Y LA CIRCULACIÓN 

DE PIENSOS COMPUESTOS (Suplement del Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 16 de febrer 

de 2002). 

Es modifica el punt 2 de l’article 4, que fa referència als «Requisits documentals» i que diu:  

«Les indicacions a les quals es refereix aquest capítol s'han d'expressar, almenys, en la llengua 

espanyola oficial de l'Estat, sense perjudici de fer servir qualsevol altra llengua oficial al territori 

de les comunitats autònomes amb idioma propi». 

També es modifica l’apartat b) del punt 4 de l’article 9, sobre «Intercanvis amb països tercers», 

que diu: «A l'etiqueta, imprès a l'envàs o al document d'acompanyament, si s'escau, com a 

mínim hi ha d'haver les següents dades, escrites, almenys, en la llengua oficial de l'Estat 

espanyol:». 

També es modifica el punt 2 de l’article 13, sobre «Requisits documentals», que diu: «Les 

indicacions a les quals es refereix l'apartat anterior s'han d'expressar, almenys, en la llengua 

espanyola oficial de l'Estat, sense perjudici de fer servir qualsevol altra llengua oficial al territori 

de les comunitats autònomes amb idioma propi». 

També es modifica el punt de l’article 20, sobre «Intercanvis amb països tercers», que diu: «En 

els pinsos compostos procedents de països tercers, les indicacions a què es refereix aquest 

capítol han d'estar redactades almenys en la llengua espanyola oficial de l'Estat, i ha 

d'acompanyar la mercaderia un certificat expedit per l'organisme oficial competent del país 

d'origen on es faci constar que els pinsos objecte d'exportació han estat elaborats per un 

fabricant autoritzat o reconegut oficialment. Aquests pinsos han de complir les exigències 

establertes per als de producció nacional». 

També es modifica el punt a) de l’article 21, sobre «Excepcions a l'aplicació d'aquest Reial 

decret», que diu: «Per als pinsos compostos objecte d'exportació, el fabricant n'ha d'estar 

degudament autoritzat i els pinsos han d'anar en envasos o recipients tancats en els quals, ben 

impreses en aquests o a l'etiqueta, han de figurar, com a mínim, les dades següents, inscrites 

en la llengua espanyola oficial de l'Estat:». 

 

157. REAL DECRETO 1054/2002, DE 11 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN PARA EL REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIOCIDAS 

(Suplement núm. 19 del Boletín Oficial del Estado, 1 de novembre de 2002). 

Es modifica el punt 12 de l’article 8, sobre «Requisits per a l’autorització i registre», que diu: 

«Les sol·licituds presentades d’acord amb el que estableix aquest Reial decret han d’estar 

redactades, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat». 

També es modifica el punt 5 de l’article 19, sobre «Classificació, envasament i etiquetatge de 

biocides», que diu: «L’etiquetatge dels biocides s’ha d’expressar almenys en la llengua 

espanyola oficial de l’Estat». 

 



 
 

158. REAL DECRETO 1079/2002, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS 

CONTENIDOS MÁXIMOS DE NICOTINA, ALQUITRÁN Y MONÓXIDO DE CARBONO DE LOS 

CIGARRILLOS, EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 

RELATIVAS A INGREDIENTES Y DENOMINACIONES DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO 

(Suplement núm. 20 del Boletín Oficial del Estado, 16 de novembre de 2002). 

Es modifica el punt 1 de l’article 5, sobre «Etiquetatge», que diu: «Els continguts de quitrà, 

nicotina i monòxid de carboni dels cigarrets que es comercialitzen a Espanya, mesurats de 

conformitat amb l’article 4, s’han d’imprimir en una de les parts laterals dels paquets de 

cigarrets, com a mínim en castellà, llengua oficial de l’Estat, i ha d’ocupar com a mínim el 10 

per 100 de la superfície corresponent». 

També es modifica l’apartat e) del punt 5 de l’article 5 sobre «Etiquetatge», que diu: «En 

castellà, llengua oficial de l’Estat». 

 

159. REAL DECRETO 1380/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DEL MARISQUEO CONGELADOS Y 

ULTRACONGELADOS (Suplement núm. 4 del Boletín Oficial del Estado, 1 de febrer de 

2003). 

Es modifica el punt 9 de l’article 3, sobre «Identificació dels productes», que diu: «Les 

comunitats autònomes amb una llengua cooficial diferent del castellà poden establir que les 

especificacions que estableixen els apartats 1, 2 i 3 figurin en castellà o en un text bilingüe. En 

aquest últim cas, han de figurar en una sola etiqueta en les dues llengües, amb el mateix tipus 

de lletra i mida». 

 

160. REAL DECRETO 142/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL ETIQUETADO 

ENERGÉTICO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE USO DOMÉSTICO (Suplement núm. 

6 del Boletín Oficial del Estado, 1 de març de 2003). 

Es modifica el punt 2 de l’ANNEX 1, que estableix el «Model d’etiqueta» i que diu: «Les notes 

següents defineixen la informació que s’ha d’incloure a l’etiqueta i han de figurar, almenys, en 

castellà, llengua espanyola oficial de l’Estat:» 

També es modifica l’apartat 1 de l’ANNEX II, que defineix el model de «Fitxa» i que diu: «La 

fitxa ha de recollir la informació que s’indica a continuació i que ha de figurar, almenys, en 

castellà, llengua espanyola oficial de l’Estat. Les dades es poden presentar en un quadre que 

inclogui diversos models subministrats pel mateix proveïdor, cas en què s’han de facilitar en 

l’ordre especificat, o adjuntar-se a la descripció de l’aparell:» 

 

161. REAL DECRETO 208/2003, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE PLANTAS DE VIVERO DE VID 

(Suplement núm. 7 del Boletín Oficial del Estado, 17 de març de 2003). 



 
 

Es modifica el punt 1 de l’article 16, sobre «Etiquetatge», que diu: «Els envasos i feixos de 

materials de multiplicació han d’anar proveïts d’una etiqueta oficial exterior que estigui 

redactada, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat; la fixació s’ha de garantir per 

mitjà del sistema de tancament. L’etiqueta ha de tenir les informacions fixades a l’annex IV.» 

 

162. REAL DECRETO 210/2003, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL ETIQUETADO 

ENERGÉTICO DE LOS HORNOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO (Suplement número 7 del 

Boletín Oficial del Estado, 17 de març de 2003) 

Es modifica el punt 2 de l’ANNEX I, que defineix l’«Etiqueta» i que diu: «Les següents notes 

defineixen la informació que s’ha d’incloure a l’etiqueta i han de figurar almenys en castellà, 

llengua espanyola oficial de l’Estat:». 

També es modifica el primer apartat de l’ANNEX II, que defineix la «Fitxa» i que diu: «La fitxa 

ha de recollir la informació que s’indica a continuació i que hi ha de figurar almenys en castellà, 

llengua espanyola oficial de l’Estat. Les dades es poden presentar en un quadre que inclogui 

diversos models subministrats pel mateix proveïdor, cas en què s’han de facilitar en l’ordre 

especificat, o adjuntar-se a la descripció de l’aparell:» 

 

163. REAL DECRETO 255/2003, DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO SOBRE CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE PREPARADOS 

PELIGROSOS (Suplement núm. 8 del Boletín Oficial del Estado, 1 d’abril de 2003). 

Es modifica el punt 4 de l’article 9, sobre «Etiquetatge», que diu: «Qualsevol envàs ha de 

mostrar de manera llegible i indeleble, almenys en la llengua espanyola oficial de l’Estat, les 

indicacions següents:» 

També es modifica el punt 5 de l’article 13, de «Fitxa de dades de seguretat», que diu: «La fitxa 

de dades de seguretat s’ha de redactar, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat i ha 

d’incloure obligatòriament:» 

 

164. RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR (Boletín Oficial del Estado núm. 

183, 1 d’agost de 2003) 

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat d). del punt 2 de l’article 10, que diu: «Dichas 

licencias que, expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico, habiliten, conforme lo 

previsto anteriormente, para la práctica o participación en actividades o competiciones 

oficiales de ámbito estatal, deberán consignar sus datos, al menos, en la lengua española 

oficial del Estado, y reflejarán tres conceptos económicos:». 

 



 
 

165. REAL DECRETO 896/2003, DE 11 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA EXPEDICIÓN DEL 

PASAPORTE ORDINARIO Y SE DETERMINAN SUS CARACTERÍSTICAS (Boletín Oficial del 

Estado núm. 166, 12 de juliol de 2003) 

 

Es modifica el punt primer de l’article 9, sobre les «Características y descripción del pasaporte 

ordinario», que diu: «El pasaporte ordinario estará constituido en una libreta que, además de 

las cubiertas, tendrá 32 páginas numeradas correlativamente. Este número de páginas que 

comporta el pasaporte irá indicado al pie de la última de ellas, en las lenguas oficiales de los 

Estados miembros de la Unión Europea». 

 

També es modifica el punt 1 de l’article 10, sobre «Contenido», que diu «En la primera página 

del pasaporte figurarán, en el orden que se menciona y redactadas en las lenguas oficiales de 

los Estados miembros de la Unión Europea, las siguientes menciones: 

a) «Unión Europea». 

b) «España». 

c) «Pasaporte». 

Las expresiones «Unión Europea» y «España» aparecerán impresas en caracteres tipográficos 

semejantes». 

 

Del mateix article 10, també es modifica la lletra d del punt 2, que diu «Los apellidos, nombre, 

nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y sexo, así como las fechas de expedición y 

caducidad del pasaporte. Contendrá, igualmente, la firma digitalizada del titular, a cuyo efecto, 

para prestarla, deberá acudir a las unidades expedidoras.  

Estas menciones se redactarán en castellano, inglés y francés, acompañándose de números que 

hagan referencia a un índice, incluido en el pasaporte, que indique, en las lenguas oficiales de 

los Estados miembros de la Unión Europea, el objeto de éstas». 

 

Igualment, de l’article 10 es modifica el punt 3, que diu: «Una de las páginas se reservará, a las 

autoridades competentes para expedir este documento, a fin de que  en la misma se puedan 

recoger las observaciones que en cada caso procedan. La mención que figurará en la cabeza de 

esta página se redactará en las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión 

Europea». 

 

166. RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KICKBOXING (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 216, 9 de setembre de 2003). 

Es modifica el punt 4 de l’article 48, que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones y 

Delegaciones autonómicas que, conforme a lo previsto en el punto anterior, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.». 



 
 

Nu redactat del punt 4 de l’article 48, que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones y 

Delegaciones autonómicas que, conforme a lo previsto en el punto anterior, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado o de 

las Comunidades Autónomas.». 

 

167. RESOLUCIÓN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN (Boletín Oficial del Estado, núm. 224, 18 de 

setembre de 2003). 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 3 de l’article 14, que diu: «Las licencias expedidas por 

las Federaciones y Agrupaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado.» . 

 

168. REAL DECRETO 121/2004, DE 23 DE ENERO, SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DEL MARISQUEO VIVOS, FRESCOS, 

REFRIGERADOS O COCIDOS (Suplement núm. 5 del Boletín Oficial del Estado, 16 de febrer 

de 2004).  

Es modifica el punt 5 de l’article 4, sobre «Etiquetatge», que diu: «Les comunitats autònomes 

amb llengua cooficial diferent de la llengua oficial de l’Estat poden establir que les 

especificacions contingudes en aquest article figurin en la llengua oficial de l’Estat o en text 

bilingüe.». 

 

169. REAL DECRETO 223/2004, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LOS ENSAYOS 

CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS (Suplement núm. 5 del Boletín Oficial del Estado, 16 de 

febrer de 2004). 

Es modifica l’article 33, sobre «Etiquetatge», que diu: «L’etiquetatge dels medicaments en 

recerca ha de figurar almenys en llengua espanyola oficial de l’Estat i s’ha d’adequar al que 

estableix l’annex 13 de les normes de fabricació correcta de medicaments a la Unió Europea.» 

També es modifica el punt 5 de l’article 44, sobre « Notificació expeditiva de casos individuals 

de sospita de reacció adversa a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris», 

que diu: «Per a les notificacions s’ha d’utilitzar preferiblement el format electrònic estàndard 

europeu. Quan això no sigui possible, a causa d’un motiu justificat, s’ha d’utilitzar el formulari 

de notificació en paper per a les notificacions de sospites de reacció adversa que s’esdevinguin 

a Espanya. Per a les notificacions de sospites de reacció adversa que s’esdevinguin fora 

d’Espanya es pot utilitzar un formulari estàndard internacional. Les notificacions que 



 
 

s’esdevinguin a Espanya, amb independència del format utilitzat, s’han de comunicar en la 

llengua espanyola oficial de l’Estat». 

 

170. INSTRUCCIÓN 1/2004, DE 27 DE FEBRERO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA 

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE VALORACIÓN EN ADUANAS DE LAS 

MERCANCÍAS (Boletín Oficial del Estado núm. 63, 13 de març de 2004) 

Es modifica el paràgraf 8è de l’apartat d de la instrucció sisena que diu: «Las facturas 

comerciales deberán expresar, como mínimo, los datos que se enumeran seguidamente: fecha, 

nombres, o razones sociales y domicilios del vendedor y comprador, la cantidad, denominación 

precisa y precio unitario de la mercancía, precio total, forma y condiciones del pago y de la 

entrega, con precisión en cuanto al lugar donde el vendedor se obligue a situar la mercancía, 

en orden a establecer los gastos que han de ser cubiertos por su cuenta. Si las facturas no 

estuviesen redactadas en castellano, la Aduana podrá exigir su traducción oficial.» 

 

 

171. RESOLUCIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2004, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 

(Boletín Oficial del Estado núm. 288, 30 de novembre de 2004). 

Es modifica el segon paràgraf del punt 2 de l’article 12, que diu: «A estos efectos, la 

habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la RFEJYDA 

la corres-pondiente cuota económica en los plazos que se fijen reglamenta-riamente. Las 

licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en 

los párrafos anterio-res, habiliten para la participación en actividades o competicio-nes 

oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspon-dientes al menos en la lengua 

española oficial del Estado. Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos, a saber: ». 

 

172. ORDEN PRE/515/2005, DE 28 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO NACIONAL (Boletín Oficial del Estado núm. 55, 5 de març de 2005). 

 

Es modifica de l’article 1er, base 3a, apartat a) que diu: «Tercera. Requisitos de los 

beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en la presente Orden aquellas 

personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan las siguientes condiciones: a) Poseer 

la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea. En cualquier 

caso, será necesario que el solicitante posea un dominio completo del idioma español, 

circunstancia que podrá ser comprobada mediante entrevista personal.» 

 

 



 
 

173. ORDEN APU/999/2005, DE 4 DE ABRIL, POR LA QUE SE CREA EL REGISTRO 

VOLUNTARIO DE LICITADORES DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Boletín 

Oficial del Estado,  núm. 9, de 18 abril 2005) 

 

Es modifica la disposició 4.3.b) que diu: «Las empresas no españolas de Estados miembros de 

la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo acompañarán documento, traducido 

fehacientemente al castellano, acreditativo de hallarse inscritas en los registros o las 

certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en 

función de los diferentes contratos.» 

 

174. REIAL DECRET 824/2005, DE 8 DE JULIOL, SOBRE PRODUCTES FERTILITZANTS (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 171, de 19 de juliol de 2005) 

 

Es modifica la lletra f del punt 2 de l’article 9, sobre «Etiquetatge», que diu: «L’etiqueta, les 

indicacions que figuren a l’envàs i els documents d’acompanyament han d’estar redactats, 

almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat». 

 

També es modifica el punt 1 de l’article 24, sobre «Requisits de la comunicació», que diu: « La 

comunicació del sol·licitant, tant per a la inscripció com per renovar la inscripció del producte, 

ha d’estar redactada en la llengua espanyola oficial de l’Estat i s’ha d’adreçar, per triplicat, 

utilitzant el model de formulari normalitzat, al director general d’Agricultura, que inclogui, 

almenys, les dades següents:». 

 

 

175. RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2005, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO (Boletín Oficial del Estado, núm. 193, 13 

d’agost  de 2005). 

 

Es modifica l’article 5, que diu: «La lengua oficial de la FEDH es el castellano. Las Federaciones 

Autonómicas que utilicen la lengua de su respectiva Comunidad deberán dirigirse en castellano 

a la FEDH En las competiciones nacionales deberá utilizarse también el castellano.». 

 

 

176. REAL DECRETO 1313/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE 

MULTIPLICACIÓN DE HONGOS CULTIVADOS (Suplement núm. 22 del Boletín Oficial del 

Estado, 1 de desembre de 2005). 

 

Es modifica el tercer punt i a part de l’article 21, sobre «Identificació del material de 

multiplicació»,  corresponent al Capítol VI, sobre «Etiquetado», que diu: «El material de 

multiplicació només es comercialitza si està etiquetat amb una etiqueta de material adequat i 



 
 

que no hagi estat utilitzada prèviament, i impresa, almenys en la llengua espanyola oficial de 

l’Estat.». 

 

177. REIAL DECRET 1451/2005, DE 7 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

D’INGRÉS, PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL 

FUNCIONARI AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (Boletín Oficial del Estado, núm. 

309, de 27 de desembre de 2005) 

 

Es modifica l’article 8.2 que diu: «2. El contingut del temari, així com les proves que s’han de 

realitzar, són únics per a cada cos en tot el territori de l’Estat, llevat de les proves que es puguin 

establir per a l’acreditació del coneixement de la llengua i del dret propi de les comunitats 

autònomes que els posseeixin, que tenen caràcter optatiu i en cap cas són eliminatòries, i s’ha 

de tenir en compte la puntuació obtinguda, d’acord amb el barem que s’estableixi, als únics 

efectes d’adjudicació de destinació dins de la comunitat autònoma corresponent. 

Les proves optatives que s’estableixin per avaluar els coneixements de la llengua oficial pròpia 

o del dret propi de les comunitats autònomes, així com les certificacions que puguin acreditar 

aquests coneixements, són les que resulten aplicables segons la normativa en vigor a les 

comunitats autònomes que la tinguin establerta. Amb aquest fi, la Comissió de Selecció de 

Personal  ha de recollir de les comunitats autònomes la normativa esmentada i ha de 

determinar la puntuació que s’hagi d’atorgar en les respectives convocatòries. » 

 

Es modifica l’article 37.2.e) que diu: « e) En els àmbits territorials corresponents a comunitats 

autònomes amb llengua oficial o dret propi, s’ha de puntuar, així mateix, el coneixement 

d’aquests. 

 L’avaluació d’aquests mèrits s’ha d’ajustar al que disposa el paràgraf segon de l’article 8.2 

d’aquest Reglament.» 

 

Es modifica l’article 44.4 que diu: «En la convocatòria per a llocs de treball de les comunitats 

autònomes amb competències assumides la llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, 

s’ha de valorar com a mèrit el seu coneixement oral i escrit, en la forma que estableix l’article 

48 d’aquest Reglament.» 

 

Es modifica l’article 48.1.b) que diu: «b) En les convocatòries per a llocs de treball genèrics de 

les comunitats autònomes la llengua pròpia de les quals tingui caràcter oficial, es valora com a 

mèrit el seu coneixement oral i escrit, fins a un màxim de 12 punts, segons el nivell de 

coneixements acreditat mitjançant les oportunes certificacions, d’acord amb la normativa en 

vigor en les comunitats autònomes que la tinguin establerta. Els criteris de valoració dels perfils 

o nivells lingüístics s’estableixen en les bases marc i en les mateixes convocatòries.» 

 

Es modifica l’article 49.4 que diu: «4. En les convocatòries per cobrir determinats llocs de 

treball singularitzats de les comunitats autònomes la llengua pròpia de les quals tingui caràcter 

oficial, aquesta es pot considerar un requisit exigible per a l’accés a aquests, quan de la 

naturalesa de les funcions que s’han de dur a terme derivi l’exigència esmentada i així 

s’estableixi en les relacions de llocs de treball.» 



 
 

 

 

178. REAL DECRETO 1608/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 17, 20 de gener de 2006). 

 

Es modifica el punt 2on ,de l’article 100, «Ordenación del Cuerpo de Secretarios Judiciales y 

relaciones de puestos de trabajo» 

«2. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de trabajo 

que deban ser asignados a Secretarios Judiciales e indicarán su denominación, ubicación y 

características esenciales, los requisitos exigidos para su desempeño, el complemento general 

de puesto y el complemento específico.» 

 

Es modifica la lletra d) del punt 4rt de la lletra C «Sistema de provisión», de l’article 100, 

«Ordenación del Cuerpo de Secretarios Judiciales y relaciones de puestos de trabajo», que diu: 

«Además de los requisitos anteriormente señalados, las relaciones de puestos de trabajo 

podrán contener: 

a) Titulación académica específica, además de la genérica correspondiente al Cuerpo de 

Secretarios, que se precise para la cobertura del puesto, cuando su necesidad se deduzca 

objetivamente de la índole de las funciones a desempeñar. 

b) Formación específica, cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca su 

exigencia y pueda ser acreditada documentalmente. 

c) Conocimientos informáticos cuando sean necesarios para el desempeño del puesto. 

d) Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia en aquellas Comunidades Autónomas 

que la tengan reconocida como tal y conocimiento, asimismo, de su derecho civil foral o 

especial, que se valoraran como merito». 

 

Es modifica l’article 109, «Concurso de traslado»:, que diu: «Para la adjudicación de los puestos 

de trabajo, se valoraran los siguientes méritos: 

a) Antigüedad: Se valorara por años completos de servicios, computándose proporcionalmente 

los periodos inferiores por meses y días. A estos efectos los meses se consideraran de treinta 

días. 

b) En la resolución de los concursos para la provisión de destinos en territorio de las 

Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía reconocen la oficialidad de una 

lengua propia distinta del castellano y de las que poseen Derecho propio se tendrá en cuenta 

además de la antigüedad a que se refiere el apartado anterior el reconocimiento de méritos 

por la acreditación del conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia de la Comunidad 

Autónoma y/o de su Derecho propio». 

 

Es modifica el punt 3r de l’article 109, «Concurso de traslado», que diu: «El conocimiento oral y 

escrito de la lengua oficial propia de las Comunidades Autónomas, supondrá un 

reconocimiento, a estos solos efectos, de una puntuación máxima equivalente a tres anos de 

antigüedad, según el nivel de conocimiento con arreglo a la normativa en vigor en las 

Comunidades Autónomas, acreditado mediante la oportuna certificación. En las convocatorias 

de provisión de puestos en las que se valoren las lenguas oficiales de las Comunidades 



 
 

Autónomas conforme a lo dispuesto en el presente artículo, se recogerá la necesidad de 

certificación por parte de las Comunidades Autónomas de la homologación y del nivel al que 

correspondan los títulos aportados». 

 

Es modifica l’article 136, «Constitución de las bolsas», que diu: «Terminado el plazo de 

presentación de solicitudes, se procederá por los respectivos Secretarios de Gobierno a la 

valoración de los méritos alegados por los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos en el 

artículo anterior. 

2) La selección de los aspirantes se realizara mediante la valoración de los méritos alegados por 

ellos. 

En el baremo que se establezca, se valoraran los siguientes méritos, entre otros: 

(.....) m) Tener conocimientos de Derecho y/o de lengua propios en las Comunidades 

Autónomas que cuenten con ellos, cuando se tratara de bolsas de Secretarios Judiciales 

sustitutos para centros de destinos radicados en territorio de dichas Comunidades». 

 

179. RESOLUCIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2006, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON  (Boletín Oficial del Estado, núm. 44, 21 de febrer 

de 2006). 

 

Es modifica el tercer apartat de l’article 14.2 del Títol IV, «De los deportistas», que diu: «Las 

licencias expedidas por las federaciones de ámbito autonómico que, conforme a los previsto en 

los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones de 

ámbito estatal, consignaran los datos correspondientes al menos en lengua española, oficial de 

Estado». 

 

180. LLEI ORGÀNICA 4/2006, DE 26 DE MAIG, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÁNICA 

3/1984, DE 26 DE MARÇ, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 126, 27 de maig de 2006). 

 

Es modifica el 6 punt de l’article únic de modificació, que diu: «Sisena. S’introdueix un segon 

paràgraf a l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/1984, amb el tenor següent: «Els plecs han d’estar 

escrits en castellà. Per a la recollida de signatures en el territori d’una comunitat autònoma 

amb una altra llengua cooficial es pot utilitzar, conjuntament, aquesta altra llengua». 

 

181. RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2006, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO (Boletín Oficial del Estado, núm. 60, 6 de juliol del 

2006). 

 

Es modifica el setè paràgraf de l’article 75, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones Autonómicas que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores habiliten para 



 
 

la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.» 

 

182. LLEI 29/2006, DE 26 DE JULIOL, DE GARANTIES I ÚS RACIONAL DELS MEDICAMENTS I 

PRODUCTES SANITARIS (Boletín Oficial del Estado, núm. 178, 27 de juliol del 2006). 

 

Es modifica el primer apartat del punt 1 de l’article 15, Garanties d’informació, que diu: «El 

Ministeri de Sanitat i Consum ha de regular els aspectes relatius a les garanties d’informació: 

característiques, extensió, detalls i llocs on ha de figurar. En tot cas, per elaborar aquesta 

informació sobre el medicament, el seu titular ha de proporcionar informació escrita suficient 

sobre la seva identificació, indicacions i precaucions que s’han d’observar en el seu ús. Aquesta 

informació s’ha de presentar, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat i amb aquesta 

s’ha d’elaborar la fitxa tècnica, el prospecte i l’etiquetatge». 

També es modifica el primer apartat de punt 1 de l’article 31, Garanties d’informació, que diu: 

«1. Els ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum han de regular els 

aspectes relatius a les garanties d’informació: característiques, extensió, detalls i llocs on ha de 

figurar. En tot cas, per elaborar aquesta informació sobre el medicament veterinari, el seu 

titular ha de proporcionar informació escrita suficient sobre la seva identificació, indicacions i 

precaucions que s’han d’observar en el seu ús. Aquesta informació s’ha de presentar, almenys, 

en la llengua espanyola oficial de l’Estat i amb aquesta s’ha d’elaborar la fitxa tècnica, el 

prospecte i l’etiquetatge». 

 

 

183. ORDEN JUS/2543/2006, DE 28 DE JULIO, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS 

PROGRAMAS DE ACCESO A LOS CUERPOS DE MÉDICOS FORENSES, GESTIÓN PROCESAL Y 

ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Y AUXILIO JUDICIAL, ASÍ 

COMO BAREMOS DE LA FASE DE CONCURSO PARA LOS ASPIRANTES DE TURNO LIBRE Y 

PROMOCIÓN INTERNA (Boletín Oficial del Estado núm.184 de 3 d’agost de 2006) 

 

Es modifica l’Annex I-C), Annex II-E), Annex III-E) i Annex IV-E) que ambdós diuen: «Evaluación 

del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas y del Derecho 

Civil, Especial o Foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 1. Conocimientos de las 

lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas:  

Para los opositores que concurran por alguno de los ámbitos territoriales correspondientes a 

Comunidades Autónomas con lengua oficial propia y que así lo hubieran hecho constar en su 

solicitud de participación, finalizadas tanto la fase de oposición como la de concurso y 

establecidas las listas de aprobados que hubieran obtenido plaza, se procederá a la evaluación 

del conocimiento de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas. La 

evaluación consistirá, en la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de dicha 

Comunidad, mediante las certificaciones que hayan presentado junto con la instancia de 

participación o por la realización de una prueba de nivel de conocimientos.  

 



 
 

La puntuación de la valoración del conocimiento de la lengua oficial de Comunidad Autónoma 

sólo será aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma respectiva que oferte plazas en la 

convocatoria específica, a los solos efectos de establecer el número en la relación de aprobados 

dentro del ámbito territorial por el que concurre el aspirante, por lo que deberá reflejarse 

separada de la obtenida en los ejercicios obligatorios. Se calificará con un máximo de 18 puntos 

de acuerdo con el nivel de conocimientos demostrado por el aspirante y los criterios de 

valoración establecidos a continuación:  

 

Criterios de valoración de lengua autonómica: La valoración del conocimiento de la lengua 

autonómica, se efectuará con arreglo a los siguientes criterios: De acuerdo a lo establecido en 

el Decreto 224/1989, de 17 de octubre por el que se regula la planificación de la normalización 

del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco: Perfil lingüístico 2: Seis puntos.  

 

Perfil lingüístico 3: Doce puntos. Perfil lingüístico 4: Dieciocho puntos.  

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña:  

 

Certificado de Nivel B: Seis puntos.  

Certificado de Nivel C: Doce puntos.  

Certificado de Nivel D: Dieciocho puntos.  

 

La acreditación del conocimiento de idioma se efectuará mediante la aportación de los 

certificados de la Secretaría de Política Lingüística o los equivalente según la Orden PRE 

228/2004 de 21 de julio del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. 

Comunidad Autónoma Gallega:  

 

Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso básico: Seis puntos.  

Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: Doce puntos. 

Curso Superior de Lenguaje jurídico gallego: Dieciocho puntos.  

 

Comunidad Autónoma Valenciana:  

 

Certificado de grado elemental oral y escrito del valenciano: Seis puntos.  

Certificado de grado medio oral y escrito del valenciano: Doce puntos.  

Certificado de grado superior oral y escrito del valenciano: Dieciocho puntos.  

 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears:  

 

Certificado de Nivel B: Seis puntos.  

Certificado de Nivel C: Doce puntos.  

Certificado de Nivel D: Dieciocho puntos.  

 

En las Comunidades Autónomas como las del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en 

las que no hay establecido certificación oficial correspondiente a los perfiles 2 y 4, se deberá 



 
 

superar un examen de acreditación que a estos efectos convoquen los órganos competentes en 

dicha materia, lo que les otorgaría el certificado correspondiente. 2. Evaluación de los 

conocimientos del derecho civil, especial o foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

Para los aspirantes que concurran por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, que así lo hubieran hecho constar en su solicitud, se procederá, en los mismos términos 

y con los mismos efectos que se han detallado en el apartado anterior, a la evaluación de sus 

conocimientos del Derecho Civil especial y foral del País Vasco, otorgándose por este concepto 

seis puntos, que se reflejarán en todo caso separados de los obtenidos en los ejercicios 

obligatorios y sólo surtirán efectos para establecer el orden de prelación dentro del ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.» 

 

 

184. ORDEN JUS/2544/2006, DE 28 DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

COMUNES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA INGRESO O ACCESO EN LOS 

CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 184, 2 d’agost de 2007). 

 

Es modifica la disposició dotzena 2.e) que diu: «e) En los ámbitos territoriales  correspondientes 

a comunidades autónomas con lengua oficial o derecho propio, se puntuará asimismo el 

conocimiento de éstos. La evaluación de estos méritos se ajustará a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 8.2 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.» 

 

Es modifica la disposició tretzena que diu:  «Decimotercera. Valoración del conocimiento de las 

lenguas oficiales, distintas al castellano, de las Comunidades Autónomas y valoración del 

conocimiento del derecho civil, foral o especial propio de las Comunidades Autónomas que lo 

tengan.–Concluidos los ejercicios obligatorios de cada proceso selectivo y en su caso, la fase de 

concurso, los aspirantes comprendidos en la relación de aprobados que concurran por ámbito 

territorial con lengua autonómica propia, distinta del castellano, serán emplazados para la 

realización del ejercicio de carácter optativo, no eliminatorio, que acredite el conocimiento de 

dicha lengua, si así lo hubieran solicitado en su instancia. En ese mismo momento, el Tribunal 

Delegado correspondiente procederá a la valoración de la documentación acreditativa del 

conocimiento del idioma, que se hubiere presentado oportunamente por los opositores que 

hayan optado por acreditar documentalmente el conocimiento del mismo. 

La puntuación obtenida, tanto del examen como de la documentación acreditativa, se ajustará 

según el baremo contenido en cada convocatoria y sólo surtirá efectos para la adjudicación de 

destinos en la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Del mismo modo, y con los mismos efectos, se procederá para la valoración de los 

conocimientos del derecho civil foral o especial propio de las Comunidades Autónomas, en el 

caso en que esta valoración estuviese prevista en la convocatoria correspondiente.» 

 

 

185. REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 



 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 211, 4 de setembre del 2006). 

 

Es modifica el punt 2.c. de l’article 4, sobre «Materiales, equipos y aparatos de gas», que diu: 

«Las instrucciones deberán estar redactadas, al menos, en castellano». 

 

 

186. RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2007, DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE MODIFICA EL MANUAL DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA GUÍA PARA LA 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

APROBADA POR RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2005 DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Boletín Oficial del Estado, núm. 91, 16 d’abril de 2007). 

 

Es modifica el punt primer que diu: Primero. Creación de la nueva configuración de imagen 

institucional Gobierno de España. 

Se crea una nueva configuración de la imagen institucional de la Administración General del 

Estado, consistente en la inserción del logotipo Gobierno de España junto con los elementos 

básicos de dicha imagen (escudo de España y colores institucionales) establecidos en el Real 

Decreto 1465/1999, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la 

producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y en el 

Manual de Imagen Institucional aprobado por la Orden de 27 de septiembre de 1999. El 

logotipo mantendrá la tipografía recogida en dicho Manual. 

 

 

187. RESOLUCIÓN DE 11 DE MAYO DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA (Boletín Oficial del Estado, núm. 128, de 29 de maig de 

2007) 

 

Es modifica el tercer paràgraf de l’article 62, que diu: «Las licencias expedidas por Federaciones 

de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la 

participación en las actividades señaladas en el artículo 61 consignarán los datos 

correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.» 

 

 

188. RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MOTONÁUTICA (Boletín Oficial del Estado, núm. 141, de 13 de 

juny de 2007) 

 

Es modifica el primer paràgraf de l’article 61, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones Autonómicas a que se refiere el artículo anterior, tendrán igual formato y 

deberán incluir tres aspectos económicos: el seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 

de la Ley del Deporte, la cuota por expedición con diferenciación de la parte que corresponde a 



 
 

la RFEM y de la Federación autonómica. Deberá consignar dichos datos, al menos, en idioma 

español.». 

 

 

189. ORDRE ITC/1683/2007, DE 29 DE MAIG, PER LA QUAL ES MODIFIQUEN LES 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES 09.0.02, 12.0.01 I 12.0.02, I ES DEROGA LA 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA 12.0.04, DEL REGLAMENT GENERAL DE NORMES 

BÀSIQUES DE SEGURETAT MINERA (Boletín Oficial del Estado, núm. 141, de 13 de juny de 

2007) 

 

Es modifica l’apartat segon del punt c) del punt 3.3.2 de la INSTRUCCIÓ TÈCNICS 

COMPLEMENTÀRIA, que diu: «Manual d’instal·lació, utilització i manteniment en 

idioma espanyol.» 

 

 

190. LLEI 11/2007, DE 22 DE JUNY, D’ACCÉS  ELECTRÒNIC DELS CIUTADANS ALS SERVEIS 

PÚBLICS. (Boletín oficial del Estado, núm. 150, de 23 de juny 2007) 

 

Es modifica l’apartat 1 de la Disposició addicional sisena  que diu: «1. Es garanteix l’ús de les 

llengües oficials de l’Estat en les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans amb les 

administracions publiques, en els termes que preveuen la Llei 30/1992, de regim jurídic de les 

administracions publiques i del procediment administratiu comú, i la normativa que sigui 

aplicable en cada cas.» 

 

 

191. REIAL DECRET 1032/2007, DE 20 DE JULIOL, PEL QUAL ES REGULA LA QUALIFICACIÓ 

INICIAL I LA FORMACIÓ CONTÍNUA DELS CONDUCTORS DE DETERMINATS VEHICLES 

DESTINATS AL TRANSPORT PER CARRETERA  (Boletín Oficial del Estado, núm. 184, 2 d’agost 

de 2007). 

 

Es modifica l’Annex VI, «Targeta de qualificació del conductor», que diu: «e) La menció 

≪model de les Comunitats Europees≫ en la llengua de l’Estat espanyol i la menció ≪targeta 

de qualificació del conductor≫ en les altres llengües oficials de la Comunitat, impreses en blau 

per formar l’entramat de la targeta:». 

 

També es modifica el punt 11, lletra B de l’Annex VI, que diu: «Una explicació de les rubriques 

numerades que figuren a l’anvers i el revers de la targeta (almenys les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 

4c, 5a, 5b i 10).  

 

En cas que un Estat membre vulgui redactar les inscripcions esmentades en una llengua 

nacional que no sigui una de les llengües següents: búlgar, castellà, txec, danès, alemany, 

estonià, grec, angles, francès, italià, letó, lituà, hongarès, maltès, neerlandès, polonès, 

romanès, portuguès, eslovac, eslovè, fines o suec, ha d’elaborar una versió bilingüe de la 

targeta emprant una de les llengües esmentades, sense perjudici de les restants disposicions 

d’aquest annex». 



 
 

 

 

192. REAL DECRETO 1066/2007, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS 

PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE VALORES (Boletín Oficial del Estado, núm. 180, de 28 de 

juliol de 2007). 

 

Es modifica el punt 7 de l’article 18, que determina el «Contenido del folleto» i que diu: «El 

folleto deberá estar redactado en castellano, salvo, en su caso, la información que se incorpore 

por referencia, conforme al apartado anterior. En ese caso, el resumen del folleto incorporado 

por referencia deberá estar traducido al castellano.». 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 19, que determina la «Validez transfronteriza del folleto » i 

que diu: «El folleto deberá traducirse, a elección del oferente, al castellano, a una lengua 

habitual en el ámbito de las finanzas internacionales o en otro idioma distinto de los anteriores 

que acepte la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cualquier caso, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar que el oferente traduzca al castellano un 

resumen del mismo.». 

 

 

193. RESOLUCIÓN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 243, de 10 d’octubre de 2007). 

 

Es modifica el punt d) de l’article 23, que diu: «Las licencias expedidas por las Federaciones 

Deportivas de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los puntos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal, consignarán los datos correspondientes al menos, en la lengua española oficial del 

Estado.». 

 

194. REIAL DECRET 1369/2007, DE 19 D’OCTUBRE, RELATIU A L’ESTABLIMENT DE REQUISITS 

DE DISSENY ECOLÒGIC APLICABLES ALS PRODUCTES QUE UTILITZEN ENERGIA (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 254, DE 23 d’octubre de 2007). 

 

Es modifica l’article 14, «Informació al consumidor», que diu: «De conformitat amb la mesura 

d’execució aplicable, els fabricants han de garantir, de la manera que considerin apropiada, 

que es facilita als consumidors de PUE tota la informació necessària, redactada en castellà (hi 

poden incorporar a mes altres textos idèntics en altres llengües oficials d’Espanya), referida a: 

a) la informació necessària sobre la funció que poden exercir en la utilització sostenible del 

producte; 

b) quan les mesures d’execució ho requereixin, el perfil ecològic del producte i els avantatges 

del disseny ecològic». 

 

 



 
 

195. ORDEN FOM/3200/2007, DE 26 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULAN LAS 

CONDICIONES PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 261, de 31 d’octubre de 2007) 

 .  

Es modifica el 8è apartat de l’Annex IX «Tarjeta normalizada que acredite a nivel estatal la 

validez de la titulación obtenida», que diu:  «Denominación del título que acredita dicho 

documento en castellano». 

 

Es modifica el 13è apartat de l’Annex IX «Tarjeta normalizada que acredite a nivel estatal la 

validez de la titulación obtenida», que diu: «Todo el texto que acompañe a los datos indicados 

en los párrafos 4, 5 y 6 estará en castellano, y, opcionalmente, en otra de las lenguas oficiales 

de la Comunidad Autónoma expedidora del documento. En el reverso del documento figurará, 

en castellano:» 

 

Es modifica del darrer apartat de l’Annex IX «Tarjeta normalizada que acredite a nivel estatal 

la validez de la titulación obtenida», que diu: «Ambos textos podrán figurar también en otra de 

las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma expedidora del documento». 

 

196. LLEI 30/2007, DE 30 D’OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 261, de 31 d’octubre de 2007) 

 

Es modifica el punt 1r de l’article 150, sobre «Contingut de les invitacions i informació als 

invitats», que diu: «Les invitacions han de contenir una referencia a l’anunci de licitació 

publicat i indicar la data límit per a la recepció d’ofertes, l’adreça a la qual s’han d’enviar i la 

llengua en que s’han de redactar, si se n’admet cap altra a mes del castellà, els criteris 

d’adjudicació del contracte que es tindran en compte i la seva ponderació relativa o, si s’escau, 

l’ordre decreixent d’importància atribuït a aquests, si no figuren a l’anunci de licitació, i el lloc, 

dia i hora de l’obertura de proposicions» 

 

Es modifica l’apartat 3r de l’article 165, que diu: «Les invitacions a prendre part en el diàleg 

han de contenir una referencia a l’anunci de licitació publicat i indicar la data i el lloc d’inici de 

la fase de consulta, la llengua o llengües utilitzables, si se n’admet cap altra a mes del castellà, 

els documents relatius a les condicions d’aptitud que, si s’escau, s’hagin d’adjuntar, i la 

ponderació relativa dels criteris d’adjudicació del contracte o, si s’escau, l’ordre decreixent 

d’importància dels dits criteris, 

si no consten a l’anunci de licitació. Son aplicables les disposicions dels apartats 2 a 5 de 

l’article 150, pel que fa a la documentació que s’ha d’adjuntar a les invitacions, per be que les 

referencies als plecs s’han d’entendre fetes al document descriptiu i el termini límit previst a 

l’apartat 4 per facilitar informació suplementaria s’ha d’entendre referit als sis dies anteriors a 

la data fixada per a l’inici de la fase de diàleg». 

 

Es modifica el punt 4rt de l’article 166, corresponent al «Diàleg amb els candidats», que diu: 

«L’òrgan de contractació ha de prosseguir el diàleg fins que es trobi en condicions de 

determinar, després de comparar-les, si cal, les solucions que puguin respondre a  les seves 

necessitats. Després de declarar tancat el diàleg i informar-ne tots els participants, l’òrgan de 



 
 

contractació els ha d’invitar a presentar l’oferta final, basada en la solució o solucions 

presentades i especificades durant la fase de diàleg, indicant la data límit, l’adreça a la qual 

s’ha d’enviar i la llengua o llengües en que poden estar redactades, si se n’admet cap altra a 

mes del castellà». 

 

Es modifica el punt 6è de la disposició addicional primera, «Contractació a l’estranger», que 

diu: « Els documents contractuals i tota la documentació necessària per a la preparació, 

adjudicació i execució dels contractes ha d’estar redactada en castellà, idioma al qual, si 

s’escau, s’han de traduir des de l’idioma local que correspongui. No obstant això, l’òrgan de 

contractació i sota la seva responsabilitat pot acceptar, sense necessitat de traducció al 

castellà, els documents redactats en anglès o francès, que produeixen els efectes que 

corresponguin. L’acceptació de documents redactats en altres llengües la pot acordar 

singularment per a cada contracte l’òrgan de contractació mitjançant resolució motivada i sota 

la seva responsabilitat. En aquests casos, el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha de 

garantir la disponibilitat de la traducció al castellà dels documents redactats en llengua 

estrangera, als efectes de fiscalització del contracte». 

 

 

197. REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, DE 16 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI GENERAL PER LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS I ALTRES LLEIS 

COMPLEMENTÀRIES (Suplement núm. 37 Boletín Oficial del Estado, 1 de desembre de 

2007) 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 18, que diu: «3. Sense perjudici de les excepcions previstes 

legalment o per reglament, les indicacions obligatòries de l’etiquetatge i presentació dels béns 

o serveis comercialitzats a Espanya han de figurar, almenys, en castellà, llengua espanyola 

oficial de l’Estat». 

També es modifica el punt 2 de l’article 125, sobre «Garantia comercial addicional», que diu: 

«La garantia comercial s’ha de formalitzar almenys en castellà, i, a petició del consumidor i 

usuari, per escrit o en qualsevol altre suport durador i directament disponible per al consumidor 

i usuari, que sigui accessible a aquest i d’acord amb la tècnica de comunicació utilitzada.». 

 

198. REIAL DECRET LLEI 8/2007, DE 14 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES MODIFIQUEN 

DETERMINATS ARTICLES DE LA LLEI 23/1992, DE 30 DE JULIOL, DE SEGURETAT PRIVADA 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 225, de 19 de setembre de 2007.) 

 

Es modifica el punt 3.c de l’apartat Quatre, que alhora modifica l’article 10 de la Llei 23/1992, 

de 30 de juliol, de seguretat privada i que diu: «Tenir coneixements de llengua castellana 

suficients per al normal exercici de les funcions de seguretat privada». 

 

 

199. REIAL DECRET 1345/2007, D’11 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT 

D’AUTORITZACIÓ, REGISTRE I CONDICIONS DE DISPENSACIÓ DELS MEDICAMENTS D’ÚS 



 
 

HUMÀ FABRICATS INDUSTRIALMENT (Boletín Oficial del Estado, núm. 267, de 7 de 

novembre de 2007). 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 6, sobre «Sol·licitud d’autorització de comercialització de 

medicaments fabricats industrialment», que diu: «La documentació s’ha de presentar, 

almenys, en castellà. No obstant això, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 

Sanitaris pot establir que una o diverses parts de la documentació cientificotècnica es puguin 

presentar en un altre idioma». 

 

També es modifica el punt 2 de  l’article 30, sobre «Autorització de la informació continguda 

en l’etiquetatge i prospecte», que diu: «Els textos s’han de presentar, com a mínim, en 

castellà. A més, també es podran redactar en altres idiomes, sempre que en tots figuri la 

mateixa informació. En aquests casos, amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació 

acreditativa de la fidelitat de la traducció». 

 

També es modifica el punt 4 de  l’article 30, sobre «Autorització de la informació continguda 

en l’etiquetatge i prospecte», que diu: «Així mateix, quan el destí del medicament no sigui 

el lliurament directe al pacient, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot 

dispensar de l’obligació de fer figurar determinades informacions en l’etiquetatge i el 

prospecte, així com de redactar el prospecte en castellà». 

 

També es modifica el punt 4 de  l’article 30, sobre «Autorització de la informació continguda 

en l’etiquetatge i prospecte», que diu: «Sense perjudici del que s’exposa abans, en els 

casos dels apartats 3 i 4 el titular de l’autorització de comercialització ha de posar a disposició 

de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris la informació de l’etiquetatge i/o 

del prospecte en castellà, de manera que pugui fer-se disponible als ciutadans i professionals 

interessats». 

 

 

200. RESOLUCIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS 

MODELOS DE ACTAS DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 

294, 8 de desembre de 2007). 

 

Es modifica el punt primer  que diu: «Modelos de actas.–La Inspección de los Tributos de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria extenderá sus actas en los modelos oficiales 

aprobados al efecto por esta Resolución y que se inserta como anexos I, II y III a la misma.» 

 

 

201. RESOLUCIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS (Boletín Oficial 

del Estado, núm. 304, 20 de desembre de 2007). 

 



 
 

Es modifica el vuitè paràgraf de l’article 56, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a los previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del 

Estado.» 

 

 

202. RESOLUCIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA (Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 4 de 

gener de 2008). 

 

Es modifica el segon paràgraf de l’article 28, que diu: «A los efectos anteriores, la habilitación 

se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la F.E.E. la 

correspondiente cuota económica en los plazos fijados reglamentariamente. Las licencias 

expedidas por las FF.AA. que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para 

la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional 

organizadas por la F.E.E., consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua 

española oficial del Estado. Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos:». 

Nou redactat del segon paràgraf de l’article 28, que diu: «A los efectos anteriores, la 

habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la F.E.E. la 

correspondiente cuota económica en los plazos fijados reglamentariamente. Las licencias 

expedidas por las FF.AA. que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para 

la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional 

organizadas por la F.E.E., consignarán los datos correspondientes en cualquiera de las lenguas 

oficiales del Estado o de las Comunidades Autónomas. Dichas licencias reflejarán tres 

conceptos económicos:». 

 

 

203. RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE SE APRUEBA EL 

MODELO DE TARJETA DE DETERMINADO PERSONAL A SU SERVICIO (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 303, 19 de desembre de 2007). 

 

Es modifica el punt primer que diu: «Primero. Aprobación del modelo de tarjeta de identidad. 

Se aprueba el modelo de tarjeta de identidad que figura como anexo a esta resolución para los 

funcionarios y personal laboral de la Agencia Tributaria que, en el desempeño de sus funciones, 

tengan reconocidas facultades a las que se refiere el artículo 142 de la Ley General Tributaria.» 

 

 

204. RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL (Boletín Oficial del Estado, núm. 1, 1 de gener de 

2008). 

 



 
 

Es modifica el quart paràgraf de l’article 14, que diu: «Las licencias expedidas por las 

Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado. Los 

efectos de las sanciones que supongan la privación, suspensión o inhabilitación de una licencia 

expedida por una federación autonómica integrada y habilitada por la FEP, serán de aplicación 

tanto en el ámbito autonómico como estatal.». 

 

 

205. LEY 54/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL (Suplement núm. 

42 del Boletín Oficial del Estado, 31 de desembre de 2007). 

 

Es modifica el punt 5è de l’article 26, que determina els «Requisits per a la validesa a Espanya 

d’adopcions constituïdes per autoritats estrangeres a falta de normes internacionals.» i que 

diu: «El document en el qual consti l’adopció constituïda davant una autoritat estrangera ha de 

complir els requisits formals d’autenticitat consistents en la legalització o postil·la i en la 

traducció a l’idioma oficial espanyol. Se n’exceptuen els documents eximits de legalització o 

traducció en virtut d’altres normes vigents.». 

 

També es modifica el punt 4rt de l’article 34, sobre «Efectes legals a Espanya de les decisions 

relatives a institucions de protecció de menors que no produeixin vincles de filiació acordades 

per autoritats estrangeres.» i que diu: «Que el document en el qual consta la institució 

constituïda davant una autoritat estrangera compleixi els requisits formals d’autenticitat 

consistents en la legalització o postil·la i en la traducció a l’idioma espanyol oficial. S’exceptuen 

els documents eximits de legalització o traducció en virtut d’altres normes vigents» 

 

 

206. ORDEN APA/755/2008, DE 14 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y CONCESIÓN DE RESTITUCIONES POR 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 68, 19 de març 

2008). 

 

Es modifica el punt B de l’ANNEX I, que determina les «Instrucciones relativas a la solicitud de 

restitución a la exportación» i que diu: «Las solicitudes se cumplimentarán en castellano». 

 

 

207. RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2008, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

SURF (Boletín Oficial del Estado, núm. 130, 29 de maig de 2008). 

 

Es modifica el segon paràgraf del punt 2 de l’article 15, que diu: «Las licencias expedidas por 

las Federaciones de ámbito autonómico que conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

Estatal, consignarán los datos correspondientes al menos en la lengua española oficial del 

Estado.». 



 
 

 

208. RESOLUCIÓN DE 18 DE JULIO DE 2008, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA 

ESTATAL, DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL MODELO DE 

TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA ADUANERA 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 194, 12 d’agost de 2008). 

 

Es modifica el punt primer que diu: «Primero. Aprobación del modelo de tarjeta de identidad 

profesional. Se aprueba el modelo de tarjeta de identidad profesional para los funcionarios de 

Vigilancia Aduanera en activo, tanto en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

como en las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales, que tendrá las 

medidas, color, forma y textos que se contienen en el anexo 1 de esta Resolución.» 

 

 

209. REAL DECRETO 1246/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y FARMACOVIGILANCIA DE LOS 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS FABRICADOS INDUSTRIALMENTE (Suplement núm. 193 

del Boletín Oficial del Estado, 11 d’agost de 2008). 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 6, sobre «Sol·licitud d’autorització de comercialització de 

medicaments veterinaris fabricats industrialment », que diu: «La documentació s’ha de 

presentar, com a mínim, en castellà. No obstant això, l’Agència Espanyola de Medicaments i 

Productes Sanitaris pot establir que una o diverses parts de la documentació cientificotècnica 

es puguin presentar en un altre idioma.». 

 

També es modifica el punt 2 de l’article 31, sobre «Autorització de la informació inclosa en 

l’etiquetatge i en el prospecte», que diu: «Els textos s’han de presentar, com a mínim, en 

castellà. A més, també es poden redactar en altres idiomes.» 

 

També es modifica el punt 14 de la part primera de l’ANNEX III, sobre «Etiquetatge i 

prospecte», que diu: «Les informacions que estipula l’apartat 1 s’han de redactar almenys en 

castellà en la capsa i en l’envàs dels medicaments.». 

 

 

210. RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

DE LA REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA (Boletín Oficial del Estado, núm.  246, 

d’11 d’octubre de 2008) 

 

Es modifica el segon paràgraf de l’article 28, que diu: «Uniformidad de contenido y datos 

expresados en función de las distintas categorías deportivas. FAE expedirá las licencias 

solicitadas en el plazo de quince días desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de 

los requisitos deportivos establecidos para su expedición, en sus Estatutos o Reglamentos. La 

no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para FAE la 

responsabilidad disciplinaria conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico deportivo. Las 

licencias expedidas por las Federaciones Aéreas Deportivas de ámbito autonómico habilitarán 



 
 

para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en FAE, se expidan dentro de las 

condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije FAE, y comuniquen su expedición 

a la misma. A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito 

autonómico abone a FAE la correspondiente cuota económica, fijada en su día por la Asamblea 

General de FAE, y acredite fehacientemente que tanto el seguro de accidentes deportivos como 

el de responsabilidad civil cumple con las condiciones mínimas establecidas. Las licencias 

expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, habiliten para la para la participación en actividades o competiciones 

deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos, al menos, en la lengua española 

oficial del Estado. Dichas licencias reflejarán cuatro conceptos económicos: ». 

 

 

211. REIAL DECRET 1644/2008, DE 10 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES NORMES 

PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES (Boletín Oficial del 

Estado, núm.  246, d’11 d’octubre de 2008) 

 

Es modifica l’article 1.7.1, «Informacions i advertències sobre la màquina», que diu: «Les 

informacions i advertències sobre la màquina s’han de proporcionar, preferentment, en forma 

de pictogrames o símbols fàcilment comprensibles. Qualsevol informació o advertència verbal o 

escrita s’ha d’expressar, quan la màquina es comercialitzi i/o posi en servei a Espanya, almenys 

en castellà, acompanyada, si així se sol·licita, per les versions en altres llengües oficials de la 

comunitat que comprenguin els operadors». 

També es modifica l’article 1.7.4., que fa referència al «Manual d’instruccions» i que diu: 

«Quan es comercialitzi i/o es posi en servei a Espanya, cada màquina ha d’anar acompanyada 

d’un manual d’instruccions, almenys en castellà. L’esmentat manual ha de ser un «Manual 

original» o una «Traducció del manual original»; en aquest últim cas, la traducció ha d’anar 

acompanyada obligatòriament d’un «Manual original». 

També es modifica la lletra b de l’article 1.7.4.1, sobre  «Principis generals de redacció del 

manual d’instruccions», que diu: «Quan no existeixi un «Manual original» en castellà, el 

fabricant o el seu representant autoritzat, o el responsable de la introducció de la màquina a la 

zona lingüística de què es tracti, ha de proporcionar una traducció almenys en castellà. Les 

traduccions han d’incloure la menció «Traducció del manual original». 

 

 

212. ORDEN PRE/2986/2008, DE 14 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE 

LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE AVALES DEL ESTADO PARA LA 

FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO DESTINADAS A LA RENOVACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA (Suplement del Boletín Oficial del 

Estado, núm.  254, 21 d’octubre de 2008). 

 

Es modifica el punt 2 de l’apartat Tercer, que diu: «Las solicitudes deberán presentarse ante la 

Dirección General de la Marina Mercante, encargada de su tramitación, y deberán incluir, en 

original o copia autenticada, la siguiente documentación en lengua castellana o, en caso de 



 
 

presentarse en otra lengua, acompañada de la correspondiente traducción efectuada por 

traductor jurado:». 

 

 

213. REIAL DECRET 2129/2008, DE 26 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL PROGRAMA 

NACIONAL DE CONSERVACIÓ, MILLORA I FOMENT DE LES RACES RAMADERES (Boletín 

Oficial del Estado, núm.  23, 27 de gener de 2009) 

 

Es modifica la lletra b («Comerç intracomunitari d’esperma, òvuls i embrions») del punt 4rt. 

(«Èquids»), de l’article 37, sobre «Intercanvis intracomunitaris», que diu: «L’esperma, els òvuls 

i els embrions dels èquids de raça pura que es comercialitzin han d’anar acompanyats d’un 

certificat zootècnic d’origen i d’identificació, expedit per l’associació oficialment reconeguda de 

què es tracti, que s’ha de redactar com a mínim en castellà i en la llengua del país de destí, i 

conforme al model establert per la normativa comunitària». 

 

 

214. RESOLUCIÓN DE 5 DE ENERO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA 

MERCANTE, POR LA QUE SE DICTAN DIVERSOS ACTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL PARA LA 

APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN FOM/3200/2007, DE 26 DE OCTUBRE, POR LA 

QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO 

(Boletín Oficial del Estado, núm.  24, 28 de gener de 2009) 

 

Es modifica el punt Vuitè, sobre  «Descripción de las atribuciones en inglés», que diu: «En 

cumplimiento de lo previsto en el Anexo IX de la Orden FOM/3200/2007, en el reverso de las 

diversas tarjetas, además de las atribuciones en castellano, se deberá incluir las siguientes 

reseñas:» 

 

 

215. REAL DECRETO 31/2009, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CALIDAD COMERCIAL PARA LAS PATATAS DE CONSUMO EN EL MERCADO NACIONAL Y SE 

MODIFICA EL ANEXO I DEL REAL DECRETO 2192/1984, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA LAS 

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO INTERIOR (Suplement 

núm. 21 del Boletín Oficial del Estado, 24 de gener de 2009). 

 

Es modifica el primer punt i apart del punt 6.1  de l’Annex («NORMA DE QUALITAT COMERCIAL 

PER A LES PATATES DE CONSUM EN EL MERCAT NACIONAL»), sobre «Envasos», que diu:  «En 

els casos de presentació en envàs, aquest ha de portar agrupades en un dels seus costats, amb 

caràcters llegibles, indelebles i visibles, expressats almenys en la llengua espanyola oficial de 

l’Estat, les indicacions següents:». 

 

 



 
 

216. REIAL DECRET 98/2009, DE 6 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

D’INSPECCIÓ AERONÀUTICA (Boletín Oficial del Estado, núm.  48, 25 de febrer de 2009). 

 

Es modifica la lletra e del punt 2n de l’article 9, sobre «Facultats del personal actuari», que diu: 

«Requerir a l’interessat la traducció de qualssevol documents amb transcendència per a les 

actuacions d’inspecció que, d’acord amb les normes aplicables, hagin d’estar redactats en 

castellà». 

 

217. RESOLUCIÓN DE 24 DE MARZO DE 2009, DE LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA 

ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, POR LA QUE SE 

APRUEBAN LAS NORMAS DE SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS 

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SUBVENCIONADOS A LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (Boletín Oficial del Estado, núm.  93, 16 d’abril de 

2009). 

Es modifica el primer paràgraf del punt VI.1.1. de les «Normas (....)», sobre «Proyectos», que 

diu: «Deberá presentarse un Informe anual de seguimiento cuando la duración real del 

Proyecto, incluidas prórrogas autorizadas o sin necesidad de autorización (véase apartado 

IV.1.2), exceda de quince meses. El informe se referirá al primer año de ejecución del proyecto y 

se realizará en idioma español y de acuerdo con el Modelo establecido a tal efecto por la 

AECID, disponible junto con sus instrucciones de cumplimentación en la página 

www.aecid.es/ongd. En tanto la AECID no habilite los medios para su presentación telemática, 

se presentará un ejemplar en papel junto con otro en formato electrónico». 

També es modifica el primer paràgraf del punt VI.1.2.1. de les «Normas (....)»,  , sobre 

«Aspectos generales», que diu: «Las ONGD/Agrupaciones adjudicatarias de Convenios de 

Cooperación al desarrollo están obligadas a presentar a la AECID Informes anuales de 

seguimiento con la información técnica y económica relevante del período informado, que, 

salvo en el caso indicado en el apartado VI.2.b de estas mismas normas, se referirá al período 

planificado inmediatamente anterior. Se presentarán en idioma español y se utilizarán para 

ello los modelos establecidos por la AECID, disponibles, junto con sus instrucciones de 

cumplimentación, en la página www.aecid.es/ongd y, en tanto la AECID no habilite los medios 

para su presentación telemática, se presentará un ejemplar en papel y otro en formato 

electrónico. Estos modelos de informes son acumulativos, es decir, aunque se refieren 

especialmente al período planificado inmediatamente anterior, se construyen sobre la 

información del informe del período anterior. De esta forma se facilita el seguimiento global de 

la intervención y la elaboración de los sucesivos informes, incluyendo el final». 

També es modifica el primer paràgraf del punt VI.2 de les «Normas (....)», sobre «Documento 

de planificación anual (Convenios)», que diu: «El documento de planificación anual se realizará 

en idioma español cumplimentando el modelo disponible en www.aecid.es/ongd y 

proporcionará información sobre las previsiones de actividades a realizar, resultados a obtener 

y gastos a ejecutar en el período inmediatamente siguiente. En tanto la AECID no habilite los 



 
 

medios para su presentación telemática, se presentará en un ejemplar en papel y otro en 

formato electrónico». 

També es modifica el tercer paràgraf del punt VI.3.1 de les «Normas», sobre «Aspectos 

generales», que diu: «Para su elaboración se seguirán los modelos de Informe final de 

proyectos o convenios y sus instrucciones de cumplimentación disponibles en la página 

www.aeci.es, la presentación se realizará en idioma español y, en tanto la AECID no habilite los 

medio telemáticos necesarios, mediante un ejemplar en papel y otro en formato electrónico. En 

el caso de los Convenios, habrá de tenerse en cuenta que los modelos de informes de 

seguimiento de los períodos intermedios son acumulativos, es decir que, aunque se refieren 

especialmente al período planificado inmediatamente anterior, se construyen sobre la 

información del informe del período anterior. El último de estos Informes acumulativos será el 

informe final.». 

També es modifica el primer paràgraf del punt VI.4.1., de les «Normas», sobre «Proyectos», 

que diu: «El informe de evaluación final es obligatorio para todos aquellos proyectos que hayan 

obtenido una subvención de la AECID superior a 350.000 €. Este informe de evaluación o 

cualquier otro aprobado en la formulación del proyecto, o autorizado posteriormente, y 

financiado con cargo a la subvención de la AECID, sea cual sea el importe de ésta, deberán ser 

entregados junto con el Informe final y serán preceptivos para el cierre definitivo del proyecto. 

Deberá presentarse en idioma español, siendo financiable su traducción con cargo a la 

subvención en caso de que el documento original esté en otro idioma.». 

També es modifica el segon paràgraf del punt VI.4.2.1., de les «Normas», sobre «Evaluaciones 

intermedias», que diu: « Dicha evaluación será presentada en el término de nueve meses desde 

que haya transcurrido la mitad del plazo de ejecución del convenio y se realizará conforme a los 

términos de referencia generales que se hayan establecido en el Convenio suscrito dentro del 

Plan de evaluación y seguimiento. Deberá presentarse en idioma español, siendo financiable su 

traducción con cargo a la subvención en caso de que el documento original esté en otro idioma. 

La evaluación valorará el grado de avance en el cumplimiento de los resultados esperados por 

la intervención, además de otros aspectos que se consideren relevantes según el tipo de 

convenio.». 

També es modifica el punt VI.4.2.2., de les «Evaluaciones finales», que diu: «En caso de que 

haya sido presupuestada previamente y autorizada por la AECID su contratación con cargo a la 

subvención, se realizará una evaluación final externa, que será llevada a cabo antes de que 

transcurran nueve meses desde la finalización de las actividades subvencionadas y presentada 

a la AECID junto con el Informe Final. Deberá presentarse en idioma español, siendo financiable 

su traducción con cargo a la subvención en caso de que el documento original esté en otro 

idioma. Para determinar los términos de referencia de la evaluación y el evaluador o empresa 

evaluadora que habrá de realizarla, se procederá de acuerdo a lo descrito para las 

evaluaciones intermedias en el apartado VI.4.2.1 de las presentes normas, debiendo ser 

presentados a la AECID los términos de referencia en el plazo máximo de cuatro meses desde la 

finalización del plazo de ejecución del convenio.». 



 
 

També es modifica l’apartat 5 del punt VI.4.2.2., de les «Evaluaciones finales», que diu: 

«Cuando la auditoría sea realizada por una auditora local o auditora de un tercer país, será 

obligatorio un informe de la Embajada acreditada en dicho país, o de la OTC correspondiente, o 

de notario local, en el que se constate la legalidad de la misma de acuerdo con la ley local. El 

informe de auditoría deberá presentarse en idioma español, siendo financiable su traducción 

con cargo a la subvención en caso de que el documento original esté en otro idioma.». 

218. REAL DECRETO 818/2009, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE CONDUCTORES (Suplement al número 138 del Boletín Oficial del Estado, 8 de 

juny de 2009). 

Es modifica la Disposició addicional vuitena , sobre «Permisos i llicència de conducció expedits 

en comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia:», que diu : «D’acord amb el que disposa 

la disposició addicional quarta del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 

motor i seguretat viària, a les persones que tinguin el seu domicili en alguna de les comunitats 

autònomes que tinguin una llengua cooficial, se’ls ha d’expedir el permís o la llicència de 

conducció redactat, a més a més d’en castellà, en la llengua esmentada.». 

219. ORDEN INT/1376/2009, DE 25 DE MAYO, POR LA QUE SE COMPLEMENTA LA 

REGULACIÓN SOBRE DISTINTIVOS EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. 

Addició d’un nou punt 3 a l’«Apartado único. Distintivos de uso preceptivo», que dirà: «Los 

distintivos anteriores deberán aparecer en las lenguas oficiales del Estado y de las 

Comunidades Autónomas donde ejerzan los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía». 

 

220. RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, POR LA 

QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE (Boletín Oficial del Estado, 

núm.  143, 13 de juny de 2009). 

Es modifica el Principi 8 de l’Annex I, que diu: «En aquellas comunidades autónomas con 

lenguas cooficiales, se enviarán al PMV dos mensajes alternados: uno el incorporado en el 

anexo II; otro en la lengua cooficial. La traducción a la lengua cooficial será determinada por el 

Director del Centro de Gestión.». 

També es modifica el Principi 9 de l’Annex I, que diu: «En los casos en lo que se decida enviar 

mensajes alternados en una de las lenguas de las oficiales de la Unión Europea, se enviarán al 

PMV dos mensajes alternados: uno el incorporado en el anexo II; otro en la lengua oficial de la 

Unión Europea. La traducción a la lengua oficial de la Unión Europea será determinada por los 

Servicios Centrales de la Dirección General de Tráfico.». 

221. ORDEN ITC/1607/2009, DE 9 DE JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA 02.2.01 "PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO" DEL REGLAMENTO GENERAL DE 



 
 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA (Boletín Oficial del Estado, núm.  146, 17 de 

juny de 2009) 

Es modifica el paràgraf sisè del punt 2 de l’article 3, sobre «Mantenimiento y reparación de 

equipos en servicio», que diu: «Cuando el empresario no disponga del manual de instrucciones 

adoptará las medidas para solicitar al fabricante del equipo o a su distribuidor o servicio 

técnico autorizado, una copia del mismo al menos en castellano. En ausencia de las 

indicaciones del fabricante, el empresario podrá adoptar un plan de mantenimiento 

específicamente elaborado por una entidad de las definidas en el apartado 4 de esta ITC, la 

cual asumirá la responsabilidad como fabricante. La redacción de dicho plan de mantenimiento 

deberá ajustarse a los requisitos correspondientes en la normativa vigente aplicable.». 

222. REAL DECRETO 973/2009, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS 

TITULACIONES PROFESIONALES DE LA MARINA MERCANTE (Suplement núm. 159 del 

Boletín Oficial del Estado, 2 de juliol de 2009). 

Es modifica el segon paràgraf del punt 2 de l’article 41, sobre «Mitjans de comunicació en els 

vaixells mercants», que diu: «L’empresa naviliera o, si s’escau, el capità ha de determinar 

l’idioma comú de treball utilitzat a bord i ha de figurar en el diari de navegació. L’idioma comú 

en els vaixells de passatge espanyols, si no és el castellà, ha de ser l’anglès. Cada tripulant ha 

d’entendre’l i de ser capaç de transmetre ordres i instruccions en el dit idioma. Tots els plans i 

llistes que s’hagin d’emplenar han d’incloure una traducció a aquest idioma comú.». 

També es modifica el punt 4 de l’article 41, sobre «Mitjans de comunicació en els vaixells 

mercants», que diu: «El capità, els oficials i els mariners dels vaixells petroliers, vaixells cisterna 

per a gasos liquats i vaixells cisterna per a productes químics abanderats a Espanya han de ser 

capaços d’entendre’s entre si, almenys, en un idioma comú de treball, que si no és el castellà ha 

de ser l’anglès. Aquests vaixells han de disposar, a més, de mitjans adequats de comunicació 

per poder relacionar-se amb les autoritats dels estats costaners immediats, bé en un idioma 

comú o bé en el de les autoritats.». 

223. ORDEN SAS/1915/2009, DE 8 DE JULIO, SOBRE SUSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO 

DEL AGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 172, 17 de juliol de 2009). 

Es modifica la nota de l’apartat B de l’ANNEX III, que diu: «El certificado deberá estar al menos 

en castellano». 

224. RESOLUCIÓN DE 10 DE JULIO DE 2009, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, POR LA QUE SE MODIFICAN LA DE 20 DE MARZO DE 1998, 

QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA CONTABILIZAR LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO 

FINANCIERO DE DIVISAS Y DE INTERESES Y REALIZA OTRAS MODIFICACIONES EN LA 

ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA A LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO Y LA RESOLUCIÓN DE 30 DE JULIO DE 2003, QUE APRUEBA LA 

ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA A LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO (Boletín Oficial del Estado, núm. 175, 21 de juliol de 2009). 



 
 

Es modifica l’apartat 3 de la regla 3 de l’Annex I que diu: « 3. Una vez formalizado el contrato, 

el servicio gestor remitirá una copia del mismo a la oficina de contabilidad, con su 

correspondiente traducción al castellano.» 

225. REAL DECRETO 1210/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN CINCO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 230, 23 de setembre de 2009). 

.Addició d’una Disposició Addicional Tercera que dirà: «En las Comunidades Autónomas con 

lengua propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán 

hechas a la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la 

obtención del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a 

disposición de las persones interesadas en todas las lenguas cooficiales del Estado y las 

Comunidades Autónomas». 

226. REAL DECRETO 1210/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN CINCO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 230, 23 de setembre de 2009). 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

227. REAL DECRETO 1211/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN CINCO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA QUE SE 

INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 202, 21 d’agost de 2009). 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

228. REAL DECRETO 1212/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN TRES 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 203, 22 d’agost de 2009). 

 



 
 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

229. REAL DECRETO 1213/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN DOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL ARTES GRÁFICAS QUE 

SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 204, 24 d’agost de 2009). 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

230. REAL DECRETO 1214/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN TRES 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 214, 4 de setembre de 2009). 

. 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

231. REAL DECRETO 1215/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA QUE 

SE INCLUYE EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 205, 25 d’agost de 2009). 

 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 



 
 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

232. REAL DECRETO 1216/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN CUATRO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN 

MECÁNICA QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 206, 26 d’agost de 2009). 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

233. REAL DECRETO 1217/2009, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN TRES 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 207, 27 d’agost de 2009)..  

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

234. REAL DECRETO 1256/2009, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN DOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y 

TURISMO QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 208, 28 d’agost de 2009). 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

235. RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2009, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL  



 
 

 

Es modifica el punt 6 de l’article 1, que diu: «Con independencia del castellano como lengua 

oficial vehicular de la RFEF, en aquellas Comunidades Autónomas donde sus respectivos 

Estatutos de Autonomía reconozcan lenguas cooficiales, las Federaciones de Ámbito 

Autonómico, en su caso, podrán traducir los textos que conforman el ordenamiento federativo 

a éstas. En caso de discrepancia entre los mismos, el castellano hará siempre fe». 

 

També es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 15, que diu: «Las licencias 

expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales de 

ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes al menos en lengua española, oficial 

del Estado.». 

 

 

236. REAL DECRETO 1374/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN DOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN Y SONIDO 

QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

(Boletín Oficial del Estado, núm. 225, 17 de setembre de 2009)..  

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

237. REAL DECRETO 1375/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN CUATRO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 231, 24 de setembre de 2009). .  

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

 

238. REAL DECRETO 1376/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN DOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL MARÍTIMO PESQUERA 

QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 227, 19 de setembre de 2009). . 



 
 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

239. REAL DECRETO 1377/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL SEGURIDAD Y 

MEDIOAMBIENTE QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 228, 21 de setembre de 2009). ..  

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

240. REAL DECRETO 1380/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN TRES 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIAS  

ALIMENTARIAS QUE SE INCLUYEN EN EL REPERTORIO NACIONAL DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD (Boletín Oficial del Estado, núm. 223, 26 de setembre de 2009). .  . 

Addició d’una Disposició Addicional que dirà: «En las Comunidades Autónomas con lengua 

propia, las referencias del presente Real Decreto a la lengua castellana, se entenderán hechas a 

la lengua propia  de la Comunidad Autónoma donde se imparta la formación para la obtención 

del certificado . En la formación a distancia el módulo formativo deberá estar a disposición de 

las personas interesadas en todas las lenguas oficiales del Estado y las Comunidades 

Autónomas». 

241. REAL DECRETO 1381/2009, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS GENERADORES DE 

AEROSOLES (Boletín Oficial del Estado, núm. 230, 23 de setembre de 2009).  

Es modifica el punt 3r de l’article 6, corresponent a l’«Etiquetado», que diu: «3. El etiquetado 

de los generadores de aerosoles comercializados en España estará redactado, al menos, en 

castellano, sin perjuicio de la coexistencia de indicaciones en otros idiomas». 

 

242. REAL DECRETO 1409/2009, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA 

ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, USO Y CONTROL DE LOS PIENSOS MEDICAMENTOSOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 226, 18 de setembre de 2009). 

 



 
 

Es modifica el segon apartat de l’article 4. «Condiciones de elaboración», que diu: «No 

obstante, podrán elaborarse en España piensos medicamentosos con premezclas no 

autorizadas en España pero sí en el Estado miembro de destino, con destino a dicho Estado 

exclusivamente, previa comunicación en tal sentido a la autoridad competente y control al 

efecto por la misma. En tal caso, cuando sea exigible el certificado que figura en el anexo I, será 

extendido en la lengua oficial del Estado y de forma fácilmente legible, por las autoridades 

competentes». 

Es modifica el punt 3r de l’article 9, sobre «Etiquetado», que diu: «Cuando sean 

comercializados en cisternas o en recipientes análogos de suministro a granel, bastará con que 

las indicaciones enunciadas en el apartado 1 ó 2 consten en los documentos de 

acompañamiento. 

La información se redactará, al menos, en la lengua española oficial del Estado y con 

caracteres fácilmente legibles». 

També és modifica  el punt 6è de l’article 11, sobre la «Receta veterinaria», que diu: «6. La 

receta, como documento que avala el suministro y uso de un pienso medicamentoso bajo 

prescripción facultativa, válido para todo el territorio nacional, se editará y extenderá, al 

menos, en la lengua oficial del Estado». 

 

243. ORDEN EHA/2472/2009 , DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ACUERDA LA EMISIÓN, 

ENCUÑACIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE MONEDAS DESTINADAS A LA CIRCULACIÓN 

DE 1 Y 2 EUROS Y 1, 2, 5, 10, 20 Y 50 CENTS (Boletín Oficial del Estado, núm.  226, de 18 de 

setembre de 2009). 

 

Addicció d’un nou article 8: «La llegendes que apareguin en els anversos y reversos de les 

monedes encunyades a l’Estat Espanyol s’hauran de fer, necessàriament, en totes les llengües 

oficials de l’Estat, ja sigui en cadascuna de les monedes o en una proporció de les que siguin 

encunyades en cada emissió. Aquesta obligació s’establirà en totes les ordres sobre emissió, 

encunyació o posada en circulació de monedes». 

 

 

244. REAL DECRETO 1516/2009, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA LICENCIA 
COMUNITARIA DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO (Suplement núm. 250 del Boletín 
Oficial del Estado, 16 d’octubre de 2009). 

 
 
Es modifica el punt 5 de l’article 4, que defineix els «Principis pels quals es regeix la concessió 

de les llicències», que diu: «Les llicències s’han d’expedir en idioma castellà i han d’incloure una 

traducció a l’idioma anglès dels elements esmentats a l’annex I.». 

 

Es modifica el punt D) de l’article 5, «Condicions per a l’obtenció de la llicència d’alumne 

controlador de trànsit aeri», que diu: «Haver demostrat un nivell suficient de competència 

lingüística en idioma anglès i castellà de conformitat amb els requisits establerts a l’article 

16.». 

 



 
 

Es modifica l’apartat D) del punt 1 de l’article 7, sobre «Condicions per a l’obtenció de la 

llicència de controlador de trànsit aeri», que diu: «Haver demostrat un nivell suficient de 

competència lingüística en els idiomes anglès i castellà de conformitat amb els requisits 

establerts a l’article 16.». 

 

Es modifica l’article 13, sobre «Anotació d’idioma», que diu: «La llicència de controlador de 

trànsit aeri ha de contenir la corresponent anotació d’idioma acreditativa del nivell de 

competència lingüística del titular en els idiomes anglès i castellà, que com a mínim ha de ser 

l’establert a l’article 16.». 

 

Es modifica el punt 1 de l’article 16, sobre «Competència lingüística», que diu: «Els 

controladors de trànsit aeri han de demostrar la seva capacitat per parlar i comprendre els 

idiomes anglès i castellà de manera satisfactòria, tant en l’ús de la terminologia i la fraseologia 

normalitzada, com en el maneig de l’idioma». 

 

Es modifica el punt 3 de l’article 16, sobre «Competència lingüística», que diu: «El nivell 

requerit per al compliment de l’apartat anterior ha de ser, com a mínim, el nivell operacional 

(4) de l’escala de qualificació de competència lingüística que s’inclou a l’annex II, tant per a la 

llengua anglesa com per a la castellana». 

 

 

245. REAL DECRETO 1850/2009, DE 4 DE DICIEMBRE, SOBRE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 
ACADÉMICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS ESTABLECIDAS 
POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (Suplement núm. 307 del 
Boletín Oficial del Estado, 22 de desembre de 2009). 

 
Es modifica el punt 2 de l’article 2, sobre «Model general de títol», que diu: «Els títols 

s’expedeixen en castellà amb les especificacions i diligències que sobre el seu text s’estableixen 

a l’annex II i a la cartolina suport amb les característiques mínimes que es determinen a l’annex 

III. Les comunitats autònomes amb llengua cooficial diferent del castellà poden expedir els 

títols en castellà o en text bilingüe. En aquest cas s’han d’expedir en un sol document redactat 

en castellà i en l’altra llengua oficial de la comunitat autònoma, en tipus de lletra del mateix 

rang.». 

 

 

246. ORDEN ARM/3522/2009, DE 23 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO A LOS PUERTOS ESPAÑOLES DE BUQUES 

PESQUEROS DE TERCEROS PAÍSES Y LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE 

LA PESCA PARA PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y 

NO REGLAMENTADA (Boletín Oficial del Estado, núm. 315, 31 de desembre de 2009). 

 

Es modifica l’article 4, «Documentación necesaria para el acceso a puerto», que diu: «d) 

Idioma. El capitán o representante de los buques pesqueros de terceros países presentará el 

formulario de notificación previa en español». 

 



 
 

247. RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2010, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE CICLISMO (Boletín Oficial del Estado, núm. 191, 7 d’agost de 2010). 

Es modifica el punt 8 de l’article 1, que diu: «El castellano es la lengua oficial vehicular de la 

RFEC. En aquellas Comunidades Autónomas donde sus respectivos Estatutos de Autonomía 

reconozcan lenguas cooficiales, las Federaciones de Ámbito Autonómico, en su caso, podrán 

traducir los textos que conforman el ordenamiento federativo a éstas. En caso de discrepancia 

entre los mismos, el castellano hará siempre fe. ». 

També es modifica el tercer paràgraf del punt 4 de l’article 15, que diu: «Las licencias 

expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico, que conforme a lo previsto en los 

párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes al menos en la lengua 

española oficial del Estado». 

 

248. RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 2010, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE PIRAGÜISMO (Boletín Oficial del Estado, núm. 195, 12 d’agost de 2010). 

Es modifica el primer paràgraf del punt 1 de l’article 91, que diu: « Las licencias expedidas por 

las Federaciones Autonómicas que, conforme a lo previsto en los artículos anteriores, habiliten 

para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado». 

 

249. RESOLUCIÓN DE 3 DE FEBRERO DE 2011, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE REMO (Boletín Oficial del Estado, núm. 41, 17 de febrer de 2011). 

Es modifica el tercer paràgraf del punt 2 de l’article 16, que diu: «Las licencias expedidas por la 

federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes al menos en lengua española, oficial del Estado». 

 

250. RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2011, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR 

DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE CAZA (Boletín Oficial del Estado, núm. 49, 26 de febrer de 2011). 

Es modifica el quart paràgraf del punt 3 de l’article 82, que diu: « Lengua en que se consignen 

los datos, que será, al menos, la oficial del Estado». 

 



 
 

251. ORDEN TAP/953/2011, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBA LA NUEVA IMAGEN 

PROMOCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SE ESTABLECEN 

CRITERIOS PARA SU UTILIZACIÓN (Boletín Oficial del Estado, núm. 93, 19 d’abril de 2011).  

 

Es modifica l’apartat 1 de la disposició primera que diu: «Primero. Nueva imagen promocional 

de Administración Electrónica. 1. La nueva imagen promocional de administración electrónica 

se compone del símbolo descrito en el anexo I a esta Orden junto al logotipo “Administración 

Electrónica”, todo ello con los colores, composición, tipografías y versiones gráficas igualmente 

especificadas en el mencionado anexo.» 

 

252. RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2011, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (Boletín Oficial del Estado, núm. 130, 1 de juny de 2011).  

 

Es modifica el punt 3 de l’article 15, que diu: «Las licencias expedidas por las federaciones de 

ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la 

participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, 

consignarán los datos correspondientes, al menos, en la lengua española oficial del Estado.». 

 

253. REAL DECRETO 1205/2011, DE 26 D'AGOST, SOBRE SEGURETAT A LES JOGUINES 

(Suplement en llengua catalana al número 209 del Boletín Oficial del Estado, 31 d’agost de 

2011). 

 

Es modifica el punt 7è de l’article 5, sobre «Obligacions del fabricants», que diu: «Els fabricants 

han de garantir que la joguina vagi acompanyada de les instruccions i de la informació relativa 

a la seguretat almenys en castellà». 

També es modifica el punt 4 de l’article 7, sobre «Obligacions dels importadors», que diu: «Els 

importadors han de garantir que la joguina vagi acompanyada de les instruccions i de la 

informació relativa a la seguretat almenys en castellà.». 

També es modifica el punt 2 de l’article 8, sobre «Obligacions dels distribuïdors», que diu: 

«Abans de comercialitzar una joguina, els distribuïdors s’han d’assegurar que porti la marca de 

conformitat requerida, que vagi acompanyada dels documents necessaris i de les instruccions i 

la informació relativa a la seguretat almenys en castellà, i que el fabricant i l’importador hagin 

respectat els requisits enunciats a l’article 5, apartats 5 i 6, i a l’article 7, apartat 3. Si un 

distribuïdor considera o té motius per creure que una joguina no compleix els requisits que 

estableixen l’article 11 i l’annex II, només pot procedir a la seva comercialització després de fer-

la conforme. A més, quan la joguina presenti un risc, el distribuïdor n’ha d’informar el fabricant 

i l’autoritat de vigilància del mercat corresponent.». 

Es modifica el punt 3 de l’article 12, sobre «Advertències»,  que diu: «De conformitat amb 

l’article 5.7, les advertències i instruccions de seguretat estaran redactades almenys en 

castellà». 



 
 

També es modifica el punt 2 de l’article 14, sobre «Declaració CE de conformitat», que diu: «La 

declaració CE de conformitat ha de contenir com a mínim els elements especificats a l’annex III 

d’aquest Reial decret i els mòduls pertinents establerts a l’annex II de la Decisió núm. 

768/2008/CE, i s’ha d’actualitzar contínuament si així ho sol·licita una autoritat de vigilància 

del mercat. L’esmentada declaració s’ha d’ajustar al model que estableix l’annex III d’aquest 

Reial decret i s’ha de redactar almenys en castellà». 

Es modifica el punt 5è de l’article 19, sobre «Examen CE de tipus», que diu: «La documentació 

tècnica i la correspondència sobre els procediments de l’examen CE de tipus s’han de redactar en 

la llengua espanyola oficial de l’Estat o una altra d’acceptable per l’organisme notificat. » 

També es modifica el punt 2 de l’article 20, sobre «Expedient del producte», que diu: 

«L’expedient del producte s’ha de redactar en una de les llengües oficials de la UE, tenint en 

compte el requisit que estableix l’article 19.5.». 

 

254. RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE BÁDMINTON (Boletín Oficial del Estado, núm. 310, 26 de desembre de 

2011). 

 

Es modifica el paràgraf tercer del punt 2 de l’article 14, que diu: « Las licencias expedidas por 

las federaciones de ámbito autonómico que, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

habiliten para la participación en actividades o competiciones de ámbito estatal, consignarán 

los datos correspondientes al menos en lengua española, oficial del Estado.» 

 

 

Disposició de modificació 

 

Resten modificades totes les disposicions d’inferior rang que es refereixin a les lleis o reials 

decrets modificades per aquesta llei: 

 

 

En el cas de l’article 2.3 del Decreto 336/1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba la norma 

general para rotulación, etiquetado y  publicidad de los alimentos envasados y embalados: 

 

255. DECRETO 2181/1975, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE PASTAS ALIMENTICIAS (Boletín Oficial del Estado núm. 220, 13 de setembre 

de 1975). Referència al punt 11 de l’article 15 («Etiquetado y publicidad»). 

 

256. REAL DECRETO 2420/1978, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y VENTA DE CONSERVAS 

VEGETALES (Boletín Oficial del Estado núm. 244, 12 d’octubre de 1975). 



 
 

 

257. REAL DECRETO 1124/1982, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, FABRICACION, 

CIRCULACION Y COMERCIO DE GALLETAS (Boletín Oficial del Estado núm. 133, 4 de juny de 

1982).  

 

En el cas del Real Decreto 397/1990, de 16 de marzo, por el que se aprueban las condiciones 

generales de los materiales, para uso alimentario, distintos de los poliméricos. 

 

258. REAL DECRETO 1413/1994, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS 

TECNICO-SANITARIAS SOBRE LOS MATERIALES Y OBJETOS DE PELICULA DE CELULOSA 

REGENERADA PARA USO ALIMENTARIO (Boletín Oficial del Estado, núm. 261,  de 31 

d’octubre de 1997). En fa referència en el punt 1 de l’article 4 sobre «Etiquetado», que diu: 

«Los materiales y objetos de película de celulosa regenerada deberán etiquetarse de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 397/1990, de 16 de marzo, 

por el que se aprueban las condiciones generales de los materiales, para uso alimentario, 

distintos de los poliméricos». 

 

En el cas del Real Decreto 1111/1991, de 12 de julio, por el que se modifica la Reglamentación 

técnico-sanitaria de los aditivos alimentarios, aprovada pel Real Decreto 3177/1983, de 16 de 

noviembre, i modificada pel Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre: 

 

259. REAL DECRETO 142/2002, DE 1 DE FEBRERO, 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 (Suplement núm. 6 del Boletín Oficial del Estado, 16 de març de 2002). En fa 

referència a través de l’article 6, sobre «Etiquetado», que diu: «Per a la seva 

comercialització, l'etiquetatge dels additius alimentaris que preveu aquest Reial decret s'ha 

d'ajustar al que disposa l'article 8 del Reial decret 1111/1991, de 12 de juliol, pel qual es 

modifica l Reglamentació tecnicosanitària dels additius alimentaris, aprovada pel Reial 

decret 3177/1983, de 16 de novembre i modificada pel Reial decret 1339/1988, de 28 

d'octubre». 

 

 

En el cas de l’article 7.2. del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones 

deportivas españolas: 

 

260. RESOLUCION DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, DE LA SECRETARIA DE ESTADO-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA 

PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS. En fa 

referència en el segon paràgraf de l’article 8, sobre «Licencias», que diu: «Las Federaciones 

de Tenis de ámbito autonómico integradas en la RFET podrán expedir sus propias licencias 

de acuerdo con sus respectivas normas, quedando obligadas a presentarlas a la RFET para 



 
 

su homologación por ésta, en la forma y condiciones que se establezcan entre ambas a 

través del respectivo Convenio, con aplicación en todo caso de lo dispuesto al respecto en el 

artículo 7.2 del antes citado Real Decreto.». 

 

261. RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2005, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO (Boletín Oficial del Estado, núm. 193, 13 

d’agost  de 2005). En fa referència en el segon paràgraf de l’article 26, sobre «Licencia 

Federativa», que diu: « Los Deportistas que tomen parte en toda prueba o concurso 

deberán estar en posesión, además de la Tarjeta federativa, de Licencia Deportiva, para 

participar en competiciones oficiales de ámbito estatal. La expedición por la FEDH. y por las 

Federaciones Autonómicas de estas licencias se ajustará a lo previsto en el Artículo 32.4 de 

la Ley del Deporte y en el Artículo 7 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, y al 

Decreto 849/1993, de junio. En actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal será preciso estar en posesión de esta licencia expedida por la Federación, de 

acuerdo con las siguientes condiciones mínimas:» 

 

 

262. RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2010, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE TIRO CON ARCO (Boletín Oficial del Estado, núm. 162, de 5 de juliol de 2010). En fa 

referència en el segon paràgraf del punt 3 de l’article 15, que diu: «Las Licencias 

Nacionales Homologadas expedidas por las federaciones autonómicas, deberán cumplir las 

condiciones mínimas contenidas en el artículo 7.2 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de 

diciembre 1991 sobre federaciones deportivas españolas, modificado por el Real Decreto 

1251/1999, de 16 de julio.».  

 

En el cas del REIAL DECRET 1334/1999, DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA LA NORMA 

GENERAL D’ETIQUETATGE, PRESENTACIÓ I PUBLICITAT DELS PRODUCTES ALIMENTARIS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 202,  de 24 d’agost de 1999). Aquesta disposició substitueix el 

REAL DECRETO 212/1992, DE 6 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA GENERAL DE 

ETIQUETADO, PRESENTACION Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 72, de 24 de març de 1992), que també substituïa el REAL DECRETO 

1122/1988, DE 23 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA GENERAL DE 

ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS  ALIMENTICIOS ENVASADOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 238, de 4 d’octubre de 1988), que substituïa el REAL DECRETO 

2058/1982, DE 12 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA GENERAL DE 

ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 207, de 30 d’agost de 1982): 

 

263. REAL DECRETO 667/1983, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y VENTA DE ZUMOS DE 

FRUTAS Y DE OTROS VEGETALES Y DE SUS DERIVADOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 77, 

31 de març de 1983). En referència en l’article 31 («Etiquetado y rotulación»). 

 



 
 

264. REAL DECRETO 1354/1983, DE 27 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE TE Y DERIVADOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 126, 27 de maig de 1983). 

En fa referència en l’article 16, que diu «El etiquetado de los envases y la rotulación de los 

embalajes deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, 

por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios envasados». 

 

265. ORDEN DE 12 DE JULIO DE 1983 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS GENERALES 

DE CALIDAD PARA LA NATA Y NATA EN POLVO CON DESTINO AL MERCADO INTERIOR 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 72, 20 de juliol de 1983). En fa referència al primer punt i 

apart de l’article 12 «ETIQUETADO Y ROTULACIÓN», que diu: «El etiquetado de los envases 

y la rotulación de los embalajes deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 

2058/1982, de 12 de agosto por el que se aprueba la norma general de etiquetado. 

presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados». 

 

266. REAL DECRETO 3176/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE ESPECIES VEGETALES PARA INFUSIONES DE USO EN ALIMENTACION (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 310, 28 de desembre de 1983). En fa referència a l’article 13, 

sobre «Etiquetado», que diu: «El etiquetado de los envases y el rotulado de los embalajes 

deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se 

aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos 

alimenticios envasados». 

 

267. REAL DECRETO 858/1984, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE SALSAS DE MESA (Boletín Oficial del Estado, núm. 112, 10 de maig de 1984). 

En fa referència a l’article 24, sobre «Etiquetado y rotulación», del Títol VI 

(«Almacenamiento, transporte, rotulación, etiquetado y publicidad»): «El etiquetado de los 

envases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 

2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados». 

 

268. REAL DECRETO 1137/1984, DE 28 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA FABRICACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DEL PAN Y PANES ESPECIALES (Boletín Oficial del Estado, núm. 146, 19 de juny 

de 1984). En fa referència a través de l’article 19, sobre «Etiquetado y rotulación», on es 

diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberá cumplir la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados, 

aprobado por Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto». 

 

269. REAL DECRETO 1286/1984, DE 23 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE LAS HARINAS Y SEMOLAS DE TRIGO Y OTROS PRODUCTOS DE SU 



 
 

MOLIENDA, PARA CONSUMO HUMANO (Boletín Oficial del Estado, núm. 161, 6 de juliol de 

1984). En fa referència a través de del primer apartat de l’article 13, sobre «Etiquetado y 

rotulación», on es diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes 

deberán cumplir la norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios envasados, Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto («Boletín 

Oficial del Estado» de 30 de agosto)». 

 

270. REAL DECRETO 2242/1984, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 306, 22 de 

desembre de 1984). En fa referència a través de l’article 17, sobre «Rotulación, 

presentación y publicidad», on es diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los 

embalajes deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, 

por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios envasados». 

 

271. ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LANORMA DE CALIDAD 

PARA LOS MEJILLONES COCIDOS Y CONGELADOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 253, 22 

d’octubre de 1984). En fa referència a través de l’article 10, sobre «Etiquetado y 

rotulación», on es diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes 

deberá cumplir con lo establecido en el real decreto 2058/1982,de 12 de agosto, por el que 

se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios envasados». 

 

272. ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA DE CALIDAD 

PARA EL MEJILLON, ALMEJA Y BERBERECHO EN CONSERVA (Boletín Oficial del Estado, núm. 

253, 22 d’octubre de 1984). En fa referència a través de l’article 10, sobre «Etiquetado y 

rotulación», on es diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes 

deberán cumplir el real decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 

envasados». 

 

273. REAL DECRETO 2323/1985, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE CAFE (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 299, 14 de desembre de 1985). En fa referència a través del primer apartat de 

l’article 15, sobre «Etiquetado», on es diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de 

los embalajes deberán cumplir la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad 

de los productos alimenticios envasados, aprobada por el Real Decreto 2058/1982, de 12 

de agosto». 

 

274. REAL DECRETO 1261/1987, DE 11 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y  COMERCIALIZACION DE LOS AZUCARES DESTINADOS AL CONSUMO 

HUMANO (Boletín Oficial del Estado, núm. 246, de 10 d’octubre de 1987). En fa referència 



 
 

a través del punt 1r de l’article 14 («Etiquetado y rotulación»), que diu: «El etiquetado de 

los envases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir el Real Decreto 2058/1982, de 

12 de agosto («Boletín Oficial del Estado» del 30), sobre el etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios envasados». 

 

275. REAL DECRETO 126/1989, DE 3 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE 

PATATAS FRITAS Y PRODUCTOS DE APERITIVO (Boletín Oficial del Estado, núm. 33, de 8 de 

febrer de 1989). En fa referència a través de l’article 17.1, sobre «Etiquetado y rotulación», 

que diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los productos a los que se refiere 

esta Reglamentación deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1122/1988, de 23 de 

septiembre (....), por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios envasados». 

 

276. ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1989 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 (Boletín Oficial del Estado, núm. 

76, de 30 de març de 1989). En fa referència a través de l’article 12.1 de l’ANNEX 1, sobre 

«Etiquetado de los productos envasados», que diu: «EI etiquetado deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre, por el Qué se aprueba la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 

envasados (...), y además con las siguientes prescripciones». També en l’article 12.2 del 

mateix ANNEX 1, sobre «Etiquetado de los productos sin envasar», que diu: «Dicha 

información se ajustará a lo establecido en el punto 12.1.1 de la presente norma y en los 

artículos 8.° y 13 del Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre (…)». També apareixen 

referències en l’article 11.1. de l’ANNEX 2, sobre «Etiquetado de los productos envasados», 

que diu: «EI etiquetado deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1122/1988, de 

23 de septiembre, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios, envasados (….), y además con las siguientes 

prescripciones:»; i, igualment, en l’article 11.2. de l’ANNEX 2, sobre «Etiquetado de los 

productos sin envasar», que diu textualment: «Dicha información se ajustará a lo 

establecido en el punto 12.1.1 de la presente norma y en los artículos 8 y 13 del Real 

Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 4 de octubre)». 

 

277. REAL DECRETO 645/1989, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DE LA 

PESCA Y ACUICULTURA CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO, APROBADA POR REAL 

DECRETO 1521/1984, DE 1 DE AGOSTO (Boletín Oficial del Estado, núm. 140, de 13 de juny 

de 1989). En fa referència a través del punt setè de l’article 2, que modifica la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y 

acuicultura con destino al consumo humano, aprobada por Real Decreto 1521/1984, de 1 

de agosto i que diu: «Artículo 29. El etiquetado y la rotulación de los productos de la pesca 

envasados, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Reglamentación destinados al 

consumidor, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1122/1988, de 23 de 



 
 

septiembre (Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), con las particularidades 

establecidas en el articulo 30 de la presente Reglamentación». 

 

278. REAL DECRETO 822/1990, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DEL CACAO Y CHOCOLATE (Boletín Oficial del Estado, núm. 154, de 28 de juny 

de 1990). En fa referencia a través de l’article 10, sobre «Etiquetado y rotulación», que diu: 

«El etiquetado y la rotulación de los envases, deberán cumplir lo dispuesto en la Norma 

General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios Envasados, 

aprobada por Real Decreto 1122/1988, de 23 de setiembre (Boletín Oficial del Estado, de 4 

de octubre), con las siguientes particularidades:». 

 

279. REAL DECRETO 823/1990, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO, DERIVADOS DE CHOCOLATE Y 

SUCEDANEOS DE CHOCOLATE (Boletín Oficial del Estado, núm. 154, de 28 de juny de 

1990). En fa referencia a través de l’article 10, sobre «Etiquetado y rotulación», que diu: 

«El etiquetado y la rotulación de los envases deberán cumplir lo dispuesto en la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados, 

aprobada por Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre («Boletín Oficial del Estado», 

de 4 de octubre), con las siguientes particularidades:». 

 

280. REAL DECRETO 1477/1990, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE LOS AROMAS QUE SE UTILIZAN EN LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LOS MATERIALES DE BASE PARA SU PRODUCCION 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 280, 22 de novembre de 1990). A banda de la referència 

directa a l’article 8.3, es remet  al Reial Decret 1122/1988, de 28 de desembre, en l’article 

8.4, que diu: «El etiquetado de los envases de los aromas destinados a la venta al 

consumidor final así para los suministrados a los restaurantes, hospitales y otros 

establecimientos y colectividades similares, cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 

1122/1988. de 23 de diciembre, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados, y, en particular, las 

siguientes especificaciones:» 

 

281. REAL DECRETO 1109/1991, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA 

GENERAL RELATIVA A LOS ALIMENTOS ULTRACONGELADOS DESTINADOS A LA 

ALIMENTACION HUMANA (Boletín Oficial del Estado, núm. 170, 17 de juliol de 1991). En fa 

referencia a través del punt 7.2.1 de l’article 7, sobre «Envasado y etiquetado», que diu: 

«El etiquetado de los alimentos ultracongelados destinados a su suministro en estas 

condiciones al consumidor final, así como a restaurantes, hospitales, comedores y 

colectividades similares, deberá cumplir el Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre, 

por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios envasados («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre) incluyendo 

además las siguientes indicaciones:». 

 



 
 

282. REAL DECRETO 1809/1991, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE PREPARADOS ALIMENTICIOS PARA REGIMENES DIETETICOS Y/O 

ESPECIALES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 2685/1976, DE 16 DE OCTUBRE (Boletín 

Oficial del Estado, núm. 308, 25 de desembre de 1991). En fa referencia a través de 

l’apartat primer de l’article 20, sobre «Etiquetado y publicidad» i que diu: «En los envases 

de los productos alimenticios destinados a una alimentación especial será de aplicación lo 

establecido en el Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la 

Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos alimenticios 

envasados, con las particularidades que se establecen a continuación:». 

 

283. REAL DECRETO 1810/1991, DE 13 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICA-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIALIZACION DE CARAMELOS CHICLES, CONFITES Y GOLOSINAS (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 308, 25 de desembre de 1991). En fa referencia a través de l’apartat primer 

de l’article 17, sobre «Etiquetado y rotulación» i que diu: «EI etiquetado de los envases y la 

rotulación de los productos objeto de esta Reglamentación deberán cumplir lo dispuesto en 

el Real Decreto 1122/1988. de 3 de septiembre por el que se aprueba la Norma General de 

Etiquetado. Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios Envasados». 

 

284. REAL DECRETO 15/1992, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y VENTA 

DE BEBIDAS REFRESCANTES (Boletín Oficial del Estado, núm. 23, 27 de gener de 1992). En 

fa referencia a través de l’article 11, sobre «Etiquetado», que diu: «El etiquetado de los 

envases de los productos objeto de esta reglamentación deberán cumplir lo dispuesto en la 

norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 

envasados, aprobada por Real decreto 1122/1988, de 23 de septiembre». 

 

285. REAL DECRETO 930/1992, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

ETIQUETADO SOBRE PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 187, 5 d’agost de 1992). En fa referencia a través del punt 

2 de l’article 8, sobre «Estructura de la información en el etiquetado», que diu: «Las 

indicaciones obligatorias del etiquetado de propiedades nutritivas de los productos 

alimenticios que se comercialicen en España se expresarán en la forma establecida por el 

artículo 20 de la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos 

Alimenticios aprobada por Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo». 

 

286. REAL DECRETO 1231/1988, DE 14 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEL CAFE (Boletín Oficial del Estado, núm. 252, de 20 

d’octubre de 1988). En fa referencia a l’article 14, sobre «Etiquetado y rotulación», que 

diu: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir la 

Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, 

aprobadas por el Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre». 

 



 
 

287. REAL DECRETO 1338/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y VENTA DE HORCHATA 

DE CHUFA (Boletín Oficial del Estado, núm. 270, de 10 de novembre de 1988). En fa 

referència a través del punt 1 de l’article 18, sobre «Etiquetado y rotulación», que diu: «El 

etiquetado de los envases y la rotulación deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 

1122/1988, de 23 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), por el que 

aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios envasados». 

 

288. REAL DECRETO 1425/1988, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE MATERIALES PLASTICOS DESTINADOS A ESTAR EN CONTACTO CON 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTARIOS (Boletín Oficial del Estado, núm. 288, de 1 de 

desembre de 1988). En fa referencia en el punt 9.2.4, on es diu: «En los materiales u 

objetos de venta directa al publico las indicaciones a que se refieren los apartados 9.2.1 y 

9.2.2, deberán cumplir lo dispuesto en el articulo 19 del real decreto 1122/1988, de 23 de 

septiembre». 

 

289. REAL DECRETO 1426/1988, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE PREPARADOS ALIMENTICIOS PARA REGIMENES DIETETICOS Y/O ESPECIALES 

EN LO QUE SE REFIERE AL ETIQUETADO Y PUBLICIDAD DE LOS MISMOS Y A LA VENTA DE 

LOS PRODUCTOS DESTINADOS A LOS ENFERMOS CELIACOS  (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 288, de 1 de desembre de 1988). En fa referencia a l’article 1, que estableix aquest 

nou redactat: «El etiquetado de los envases y la rotulación de los productos comprendidos 

dentro del ámbito de aplicación de la presente Reglamentación Técnico-Sanitaria deberán 

cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre, por el que se 

aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios envasados». 

 

290. REAL DECRETO 2070/1993, DE 26 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE 

LOS VINAGRES (Boletín Oficial del Estado, núm. 293, de 8 de desembre de 1993). En fa 

referencia a l’article 14, sobre «Etiquetado», que diu: «El etiquetado de los productos 

objeto de la presente reglamentación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 

212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la norma general de etiquetado. 

presentación y publicidad de los productos alimenticios. Además, se ajustará  a las 

siguientes especificaciones:». 

 

291. REAL DECRETO 53/1995, DE 20 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE LA CERVEZA Y DE LA MALTA LIQUIDA (Boletín Oficial del Estado, núm. 34, de 

9 de febrero de 1995). En fa referencia en l’apartat 1 de l’article 12, sobre «Etiquetado», 

que diu: «El etiquetado de los productos, a que se refiere esta Reglamentación, deberá 

cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la 



 
 

Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, con 

las siguientes particularidades:». 

 

292. ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 20 DE 

OCTUBRE DE 1983, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA GENERAL DE CALIDAD PARA LA 

LECHE CONCENTRADA DESTINADA AL MERCADO INTERIOR (Boletín Oficial del Estado, 

núm. 218, de 12 de setembre de 1995). En fa referencia en la modificació del punt 12 de 

l’Ordre, que diu: «El etiquetado de los productos recogidos en esta Norma, deberá cumplir 

lo dispuesto en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de Productos Alimenticios, con la 

indicación de las siguientes particularidades». 

 

293. REAL DECRETO 618/1998, DE 17 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACION, CIRCULACION Y 

COMERCIO DE HELADOS Y MEZCLAS ENVASADAS PARA CONGELAR (Boletín Oficial del 

Estado, núm. 101,  de 28 d’abril de 1998).  En fa referència al primer punt i apart de 

l’article 17, sobre «Condiciones relativas al etiquetado», que diu: «El etiquetado se 

efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por 

el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los 

Productos Alimenticios y modificaciones posteriores, con las siguientes particularidades:». 

 

294. REAL DECRETO 2452/1998, DE 17 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIO DE CALDOS, CONSOMÉS, SOPAS Y CREMAS (Boletín Oficial del Estado, núm. 

281,  de 24 de novembre de 1998).  En fa referència en el punt 1 de l’article 10, sobre 

«Etiquetado», que diu: «El etiquetado de estos productos se efectuará de conformidad con 

lo dispuesto en el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios y 

modificaciones posteriores, con la siguiente particularidad: cuando los caracteres de gusto 

y aroma se deban exclusivamente a la acción de los agentes aromáticos y saborizantes, 

deberá expresarse esta circunstancia en el envase, con el empleo de la expresión «caldo 

sabor...» o «sopa sabor...» o «consomé sabor...» o «crema sabor...».  

 

295. REAL DECRETO 571/1999, DE 9 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA QUE FIJA LAS NORMAS APLICABLES A LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS (Suplement del 

Boletín Oficial del Estado, 16 d’abril del 1999). En fa referencia en el punt 1 del capítol X, 

sobre «Marcatge de les trameses» de l’Annex, que diu: «Tots els envasos de cada tramesa 

de mol·luscos bivalves vius han de portar una marca sanitària que permeti d’identificar, en 

qualsevol moment del transport, la distribució i el lliurament al detallista, el centre 

d’expedició del qual procedeixin. Sens perjudici del que estableix la Norma general 

d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 

212/1992, de 6 de març, la marca ha de contenir les dades següents:». 

 



 
 

296. REAL DECRETO 3484/2000, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

NORMAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE COMIDAS 

PREPARADAS (Suplement número 4 del Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2001). 

En fa referencia a l’article 9, sobre «Etiquetatge», que diu:   «L’etiquetatge dels menjars 

preparats s’ha d’ajustar al que regula el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris». 

 

297. REAL DECRETO 1230/2001, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA ELABORACIÓN, CIRCULACIÓN Y VENTA 

DE LAS ACEITUNAS DE MESA (Suplement número 17del Boletín Oficial del Estado, 1 de 

desembre de 2001). En fa referencia a l’article 11, sobre «Etiquetatge, presentació i 

publicitat», que diu: «La informació de l’etiquetatge dels envasos dels productes subjectes 

a aquesta Reglamentació s’ha d’ajustar al que disposa el Reial decret 1334/1999, de 31 de 

juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris i, a més, ha de tenir les especificacions següents:». 

 

298. REAL DECRETO 1380/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DEL MARISQUEO CONGELADOS Y 

ULTRACONGELADOS (Suplement núm. 4 del Boletín Oficial del Estado, 1 de febrer de 

2003). En fa referència en el punt 7 de l’article 3, sobre «Identificació dels productes», que 

diu: « La informació que exigeix l’apartat 1 d’aquest article es pot presentar, si s’escau, 

d’acord amb el que disposa l’article 17.1 del Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel 

qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris». 

 

299. REAL DECRETO 179/2003, DE 14 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CALIDAD PARA EL YOGUR O YOGHOURT (Suplement núm. 7 del Boletín Oficial del Estado, 

17 de març de 2003). En fa referència en el punt 11 de l’ANNEX que determina la «Norma 

de qualitat per al iogurt» i que diu: «L’etiquetatge dels productes recollits en aquesta 

norma ha de complir el que disposen el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris, i el Reial decret 1679/1994, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions 

sanitàries aplicables a la producció i comercialització de llet crua, llet tractada tèrmicament 

i productes lactis, amb les particularitats següents:». 

 

300. REAL DECRETO 863/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE CONFITURAS, JALEAS, 

"MARMALADES" DE FRUTAS Y CREMA DE CASTAÑAS (Suplement núm. 16 del Boletín 

Oficial del Estado, fascicle segon, 1 d’agost de 2003). En fa referència a l’article 8, sobre 

«Etiquetatge», que diu: «La Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, és aplicable als 

productes que defineix l’apartat 3 d’aquesta Norma en les condicions següents:». 

 



 
 

301. REAL DECRETO 906/2003, DE 11 DE JULIO, RELATIVO AL ETIQUETADO DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE CONTIENEN QUININA O CAFEÍNA (Suplement núm. 16 del 

Boletín Oficial del Estado, fascicle segon, 1 d’agost de 2003). En fa referència en el 

preàmbul. 

 

302. REAL DECRETO 946/2003, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DE ETIQUETADO PARA EL ESPÁRRAGO BLANCO EN CONSERVA (Suplement 

núm. 17 del Boletín Oficial del Estado, 16 d’agost de 2003). En fa referència en el 

preàmbul. 

 

303. REAL DECRETO 1049/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CALIDAD RELATIVA A LA MIEL (Suplement núm. 18 del Boletín Oficial del Estado, 1 de 

setembre de 2003). En fa referència en el preàmbul. 

 

304. REAL DECRETO 1050/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DE ZUMOS DE FRUTAS Y DE OTROS PRODUCTOS 

SIMILARES, DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA (Suplement núm. 18 del Boletín 

Oficial del Estado, 1 de setembre de 2003). En fa referència en el primer punt i apart i el 

primer punt de la part 5 de la Reglamentació, que fa referència a «Etiquetatge, presentació 

i publicitat» i que diuen: «La Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, és aplicable als 

productes definits a la part 2, d’acord amb les condicions següents: 1. Les denominacions 

que figuren en la part esmentada s’han de reservar per designar els productes als quals es 

refereixen i s’han de fer servir per designar-los comercialment, llevat de la possibilitat 

d’emprar alternativament les denominacions particulars especificades a la part 6, en la 

llengua i amb les condicions que s’hi especifiquen.». 

 

305. REAL DECRETO 1052/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE DETERMINADOS AZÚCARES DESTINADOS A 

LA ALIMENTACIÓN HUMANA (Suplement núm. 18 del Boletín Oficial del Estado, 1 de 

setembre de 2003). En fa referència en el primer punt i apart de l’article 4 de la 

Reglamentació, que diu: «La Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999 de 31 de juliol, és aplicable als 

productes definits a l’apartat 2, d’acord amb les condicions i excepcions que figuren a 

continuació:». 

 

306. REAL DECRETO 1054/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CALIDAD PARA DETERMINADOS TIPOS DE LECHE CONSERVADA PARCIAL O TOTALMENTE 

DESHIDRATADA DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA (Suplement núm. 18 del 

Boletín Oficial del Estado, 1 de setembre de 2003). En fa referència en l’article 3 de la 

Norma de qualitat (....), que diu: «Els productes que defineix l’apartat 1 han de complir el 

que disposa la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31de juliol, amb les particularitats 

següents:». 

 



 
 

307. REAL DECRETO 1055/2003, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA SOBRE LOS PRODUCTOS DE CACAO Y CHOCOLATE 

DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA (Suplement núm. 18 del Boletín Oficial del 

Estado, 1 de setembre de 2003). En fa referència en l’article 6 de la Reglamentació (....), 

que fa referència a l’etiquetatge i que diu: «La Norma general d’etiquetatge, presentació i 

publicitat dels productes alimentaris aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, 

és aplicable als productes que defineix l’apartat 1, d’acord amb les condicions següents:». 

 

308. REAL DECRETO 1376/2003, DE 7 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

CONDICIONES SANITARIAS DE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 

DE LAS CARNES FRESCAS Y SUS DERIVADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

ALPOR MENOR (Suplement núm. 22 del Boletín Oficial del Estado, 17 de novembre de 

2003). En fa referència en el punt 4 del Capítol III, sobre «Envasament i etiquetatge», que 

diu: «Sense perjudici del que estableix el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris, la carn i els derivats carnis que, produïts pels establiments que preveu aquest 

Reial decret, es presentin envasats per a la venda al consumidor, han de dur a 

l’etiquetatge, a més a més, la informació següent:». 

 

309. REAL DECRETO 1698/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS SOBRE EL 

SISTEMA DE ETIQUETADO DE LA CARNE DE VACUNO (Suplement núm. 1 del Boletín Oficial 

del Estado, 1 de gener de 2004). En fa referència en el punt 2 de l’article 2, que defineix 

l’«Objecte». 

 

310. REAL DECRETO 121/2004, DE 23 DE ENERO, SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA PESCA, DE LA ACUICULTURA Y DEL MARISQUEO VIVOS, FRESCOS, 

REFRIGERADOS O COCIDOS (Suplement núm. 5 del Boletín Oficial del Estado, 16 de febrer 

de 2004). En fa referència en el punt 1 de l’article 4, sobre «Etiquetatge», que diu: «Sense 

perjudici del que disposa la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, i altres 

disposicions d’aplicació en la matèria, els productes pesquers vius, frescos, refrigerats o 

cuits, han de portar en l’envàs i/o embalatge corresponent, o en els palets, en un lloc ben 

visible, una etiqueta el contingut i la configuració de la qual s’especifica a l’annex I, amb 

unes dimensions mínimes de 9,5 centímetres de longitud per quatre centímetres d’altura 

que ha de contenir, amb caràcters llegibles i indelebles, com a mínim, les especificacions 

següents:». També apareix una referència directa en el punt 5 del mateix article.ç 

 

311. REAL DECRETO 640/2006, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADAS 

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE 

HIGIENE, DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

(Suplement núm. 12 del Boletín Oficial del Estado, 12 de juny de 2006). En fa referència a 

través del punt 4 de l’article 4, que diu: «Els envasos destinats al consumidor final que 

continguin carn picada d’ocells de corral, de solípedes o preparats de carn en els quals hi ha 

carn separada mecànicament han de portar, sense perjudici del que estableix el Reial 



 
 

decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, 

presentació i publicitat dels productes alimentaris, un rètol en el qual s’indiqui que els 

productes s’han de cuinar abans de consumir-los.». 

 

312. REAL DECRETO 1113/2006, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

NORMAS DE CALIDAD PARA QUESOS Y QUESOS FUNDIDOS (Suplement núm. 22 del Boletín 

Oficial del Estado, 16 d’octubre de 2006). En fa referència a través de l’article 7 de l’Annex 

I, sobre «Etiquetatge», que diu: «L’etiquetatge dels formatges ha de complir el Reial decret 

1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i 

publicitat dels aliments i el que estableixin altres disposicions de la Unió Europea aplicables 

en la matèria, amb les particularitats següents:». També apareix referenciada en l’article 6 

de l’Annex II, sobre «Etiquetatge», que diu:  «L’etiquetatge dels formatges ha de complir la 

Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada 

pel Reial decret 1334/1999, i el que estableixin altres disposicions de la Unió Europea 

aplicables en la matèria, amb les particularitats següents:». 

 

313. REAL DECRETO 1070/2007, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CALIDAD PARA LA CUAJADA (Suplement núm. 27 del Boletín Oficial del Estado, 1 de 

setembre de 2007). En fa referència a través de l’article 6, sobre «Etiquetatge», que diu: 

«L’etiquetatge dels productes recollits en aquesta norma ha de complir el que disposa el 

Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, 

presentació i publicitat dels productes alimentaris, i el que estableixen altres disposicions 

comunitàries aplicables a la matèria, amb les particularitats següents:». 

 

 

314. REAL DECRETO 1469/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA 

DE CALIDAD PARA LA CARNE, EL JAMÓN, LA PALETA Y LA CAÑA DE LOMO IBÉRICOS 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 264, 3 de novembre de 2007). En fa referència en el punt 

1 de l’article 145, sobre «Etiquetado», que diu: «Sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, 

Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, la denominación de venta de los 

productos objeto de la presente norma, bien por piezas completas, con hueso o sin el, 

troceados o loncheados para el jamón, paleta y caña de lomo o bien fileteados o en 

porciones para los productos procedentes del despiece de la canal que se comercialicen en 

fresco, será la establecida en el artículo 3 de este real decreto». 

 

315. REAL DECRETO 226/2008, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS 

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA DE COMERCIALIZACIÓN 

DE HUEVOS (Suplement núm. 56 del Boletín Oficial del Estado, 5 de març de 2008). En fa 

referència en el preàmbul i en l’article 4, sobre «Etiquetatge d’estoigs i embalatges 

d’ous.». 

 

316. REAL DECRETO 867/2008, DE 23 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA ESPECÍFICA DE LOS PREPARADOS PARA 

LACTANTES Y DE LOS PREPARADOS DE CONTINUACIÓN (Suplement núm. 131 del Boletín 



 
 

Oficial del Estado, 30 de maig de 2008). En fa referència en el punt 2 de l’article 6, sobre 

«Etiquetatge comú», que diu: «L’etiquetatge dels productes als quals es refereix aquesta 

disposició ha de complir el que disposa el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris. ». 

 

317. REAL DECRETO 1079/2008, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL MARCADO DE 

LOS JAMONES Y PALETAS Y LOS PERIODOS DE ELABORACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE 

DETERMINADAS MENCIONES EN EL ETIQUETADO (Suplement núm. 169 del Boletín Oficial 

del Estado, 14 de juliol de 2008). En fa referència en l’article 5, sobre «Etiquetatge», que 

diu: «Sense perjudici del compliment del Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 

alimentaris, i el que estableixen altres disposicions de la Unió Europea aplicables en la 

matèria, l’etiquetatge de pernils i espatlles curats ha de tenir en compte les particularitats 

següents: ». 

 

318. REAL DECRETO 30/2009, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

CONDICIONES SANITARIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SETAS PARA USO 

ALIMENTARIO (Suplement núm. 20 del Boletín Oficial del Estado, 23 de gener de 2009). En 

fa referència en el punt 1 de l’article 4, sobre «Etiquetatge», que diu: «L’etiquetatge dels 

productes que regula aquest Reial decret s’ha d’ajustar al que estableix el Reial decret 

1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i 

publicitat dels productes alimentaris.». 

 

319. REAL DECRETO 1487/2009, DE 26 DE SEPTIEMBRE, RELATIVO A LOS COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS (Suplement número 244 del Boletín Oficial del Estado, 9 d’octubre de 

2009). En fa referència en el punt 1 de l’article 5, sobre «Etiquetatge, presentació i 

publicitat», que diu: «L’etiquetatge, la presentació i la publicitat dels productes regulats 

per la present norma han de complir el que disposa el Reial decret 1334/1999, de 31 de 

juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris.». 

 

320. REAL DECRETO 1589/2009, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA LECHE 

CRUDA PRODUCIDA Y RECOGIDA EN LAS EXPLOTACIONES, Y SU CERTIFICACIÓN EXTERNA 

(Suplement número 270  del Boletín Oficial del Estado, 9 de novembre de 2009). En fa 

referència en el punt 5 de l’article 8, que diu:  «Únicament es pot incloure informació 

addicional a la llet o productes lactis mitjançant etiquetatge facultatiu, en cas que 

s’incloguin en el procés de certificació característiques que permetin aportar valor afegit al 

producte, sempre que es compleixi el que estableix el Reial decret 1334/1999, de 31 de 

juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 

productes alimentaris.». 

 



 
 

En el cas del REAL DECRETO 1079/2002, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS 

CONTENIDOS MÁXIMOS DE NICOTINA, ALQUITRÁN Y MONÓXIDO DE CARBONO DE LOS 

CIGARRILLOS, EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 

RELATIVAS A INGREDIENTES Y DENOMINACIONES DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO 

(Suplement núm. 20 del Boletín Oficial del Estado, 16 de novembre de 2002): 

 

321. ORDEN SCO/127/2004, DE 22 DE ENERO, POR LA QUE SE DESARROLLAN LOS 

ARTÍCULOS 4 Y 6 DEL REAL DECRETO 1079/2002, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

REGULAN LOS CONTENIDOS MÁXIMOS DE NICOTINA, ALQUITRÁN Y MONÓXIDO DE 

CARBONO DE LOS CIGARRILLOS, EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, ASÍ 

COMO LAS MEDIDAS RELATIVAS A INGREDIENTES Y DENOMINACIONES DE LOS 

PRODUCTOS DEL TABACO (Boletín Oficial del Estado, núm. 26, 30 de gener de 2004). En fa 

referència en el preàmbul. 

 

Disposició derogatòria 

 

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin o contradiguin el 

que s’estableix en aquesta Llei. 

 

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2012 

 


