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-rania, pueden considera.n;e similares & los de dichos .p~ofesio
nBles en la peninsula e islas Baleares. por lo que no aJuste ya
motivo para designar Agentes de Aduanas de actividad restringida.
Por otra parte, la experiencia adqUirida por los Agentes nombrados al amparo de la Orden mlnisterial de 1 de febrero de
1967 y la conveniencia de evitar situaciones discriminatorias que
no se estima procedente mantener, aconsejan otorgar a tales
intermediarios el carácter de Agentes de Aduanas sin la res·
tricci6n impuesta por la referida Orden ministerial.
En su consecuencia, este Ministerio. en uso de sus facultades,
dispone:'
.
Artículo 1.0 Queda derogada la Orden ministeIi,al de Hacíen·
da de 1 de febrero de 1967, y
Art.2.0 Todos los Agentes de Aduanas designados de acuerdo
con las normas que en ella se establecían tendrán en adelante
el carácter de Agentes de Aduar~as. sin más restricciones en su
actividad que las que Se deriven de la normativE:. vigente que,
con carácter general, regula la actuación de estos intermedia·
rios.
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MfNISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
24579

RESOLUCION de la Secr-etarÚJ de Estado para la
Sanidad pOr la que se aprueban las listas positívas
d" complementos panarios )' aditivos autorizados
en la elaboración de pan)' panes especiales,

Ilustrísimo señor:

Mº DE COMERCIO Y TURISMO

En base a lo establecido en el punto 2. 0 del articulo 2. 4 del
Decreto 2519/1974, de 9 de agosto (.Boletin Oficial del Estado"
de 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, aplicación y
desarrollo del· Código Alimentario Español, y en La. disposición
final segunda del Real Decreto 3452/1Qn. de 16 de diciembre
(.Boletín Oficial del Estado" de 24 de enero de lQ78] , el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social es el Organismo responsable de todo lo que afecte a los aditivos. en relación con
cada grupo de alimentos o productos para casos concretos o
determinados.
L~ evolución de la tecnología panaría en los últimos años
y la adecuación de los conceptos de pan y panes especiales
a la realida~ comercial del país justifican una modificación
de la Resolución de la Dirección General de Sanidad, por la
que se senalan los aditivos autorízados para uso en la elabo·
rac1ón de pan y panes especíales, publicada en el -Boletín
Oficial del Estado. número 55. de 4 de marZQ de 1976, en el
sentido que se recoge en la parte dispositiva de la presente
Resolución.
En su virtud, previo informe favorable de la Comisión 1nterministerill para la Ordenación Alimentaria, esta Secretaría
de Estado para la Sanidad resuelve lo siguiente:
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Artículo 1.0 Las listas positivas de complementos panar!os
y aditivos que pueden ser utilizados en la elaboración de pan

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1979.-P. D., el SubsecretarIo
de Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
lImo. Sr. Director general de Aduanas

e Impuestos Especiales.

ORDEN de ., de Octubre de 1979 por la que se modifica el artículo primero de la de 15 de septiembre
de 1978 sobre régimen de precios y reservas en los

alojamientos turisticos.

Excelentísimo e ilustrísimos señores:
La experiencia derivada de la aplicación del artículo

}.O de la
Orden ministerial de 15 de septiembre de 1978 en el que se establecía que .todos los alojamientos turísticos. cualquiera que sea
su clase y categoría, fijarán sus precios máximos y mínimos sin
más obligación que la de notificar los mismos a la Administra·
ción Turística". añadiendo en su párrafo segundo que .el precio
máximo de alojamiento para cada uno de los tipos de habitación
no podrá ser superior en más de un 25 por 100 al precio mínimo
fijado". ha demostrado la dificultad de hacer efectiva una nor·
roa que contempló con excesi-¡Q rigidez los márgenes de oscila~
ción de las tarifas teniendo en cuenta la variadísima gama de
alojamientos turísticos existentes en España y que ofrecen dife·
rencias sustanciales, tanto por su situación y épocas de funcío~
namíento como por sus modalidades de explotación y comercia~
lización.
Esta circunstancia ha influido de manera notoria en la desea~
ble transparencia del mercado produciendo muchas veces una
desviación de los precios aplicados realmente al =liente, en cada
momento, con los que figuraban oficialmente expuestos al pú·
- bUco.
Por otro lado ha supuesto también, en cierta menera un obs·
táculo en la propiciada evolución hacia una menor estaciona~
lidad en la ocupación en cuanto la exigencia de porcentaje im·
pulsaba al alza la tarifa mínima' calculada.
Las razones expuestas hacen aconsejable la supresión d~l
párrafo segundo del citado articulo así como la eliminación de
la referencia contenida en el párrafo primero a precios máximos
y mínimos distinción Que ha demostrado también carecer de ver·
dadera relevancia para la garantía del consumidor.
Por todo ello. en uso de ',s facultades conferidas por la disposición final segunda del Decreto 23111Q85, de 14 de enero, y
de acuerdo con las competencias atribuidas a este Departamento
por el Real Decreto 2677/1Qn, de 6 de octubre, he tenido a bien
disponer:

Articulo único.-Se modifica el artículo 1.0 de la Orden ministerial de 15 de sep1jembre de 1978 sobre régimen de precios y
reservas de los alojamientos turísticos que queda redactado como Sigue:
-Todos los alojamientos turístiCos. cualquiera Que sea su clase
y categoría, fijarán sus precios sin más obligación que la de
l}otifícar !os mismos a la Administración Turística."
Lo que comunico a V. E. y a VV. IJ. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. E~ a VV. IJ.
Madríd. 4 de octubre de 1979.
GARCIA DIEZ
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Urnas. Sres. Dírec·
tor gene:'al de .Empresas y Actividades Turísticas y Director
general de SerVIcios.

y panes especiales son las que se recogen en el anexo de esta
Resolución,
Art. 2. 0 La relación de complementos panarios y aditivos
contenidos en esta lista positiva puede ser modificada, en el
caso de que posteriores conócimientos técnicos o científicos
y/o conveniencias de la salud pública así lo acortsejen.
Art. 3. 0 La Secretaría de Estado para la Sanidad aplicará
los condicionamientos del principio de transferencia a los adj·
Uvas, en aquellos casos en qUe esté suficientemente justificado.
Art. 4. 0 Ei contenido de estas listas positivas no excluye
del cumplimiento de las exigencias ·que establece, a efectoS
de registro de aditivos. el Decreto 797/1975. de 21 de marzo
(",Boletín Oficial del Estado" de 18 de abril). y la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 18 de agosto de lQ75, sobre
Registro de ~l'I;dustrias y Productos Alimenticios y Alimentarios
(..Boletín OfICIal del Estado" de 15 de septi€mbreJ.
Art. 5. 0 Queda prohibida. la utilización de cualquier otro
complemento panarío y adítivo que no fígure en la lista posítiva
que se incluye como anexo- de esta Resolución.
Art. 6. 0 Queda derogada, en su totalidad, la Resolución
de la Dirección General de Sanídad por la que se señalan l')s
(:omplementos panarios y aditivos autorizados para uso en la
elaboración de pan y panes especiales {.Boletín Oficial del
Estado" número 55. de 4 de marzo de lQ76) , siendo sustituída
por la presente.
Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, .1 de agosto de 1l}79.-El Secretario de Estado, José
Maria Segovia de Arana.
Ilmo. Sr. Director general de Salud Pública.
ANEXO
LISTA POSITIVA DE COMPLEMENTOS PANARlOS y ADITIVOS PARA USO EN LA ELABORACION DE PAN Y PANES
ESPECIALES
LISTA POSITIVA DE COMPLEMENTOS PANARIOS PARA USO
EN LA ELABORACION DE PAN
1.

Complementos panarios
con va.lor nutritivo.

mejorantes

Leche entera, concentrada, con·
. densada, en polvo, B.1lidos lác·
tea..s o pro teínas lácteas
...
1.2. A~ares comestibles
.
1.3. Harina de malta y extracto de
malta ,
'
lA. Harinas de leguminosas (habas,
soja, guisantes, lentejas y ju·
días).!
,
,
,
.
1.1.

o •••••

(l)

B. P. F.
B. P. ,.

[1J

B.P. F.
30 g/Kg. harina

El contenido de azucares reductores en el producto terminado

no sobrepasará el 3 por 100.
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1.5.
1.6.

Gluten de trigo seco o húmedcf,
no desnaturalizado ... o'' oo. . . .
Grasas comestibles

,2. Complementos
tecnológicos.

panarios

LISTA POSITIVA DE ADITIVOS AUTORIZADOS PARA USO
EN LA ELABORACION DE PANES ESPECIALES
(¡)

1.. Acidulantes.

melorantes

Los mismos autorizados en la C'laboración de pan- y bajo
las mismas dosis. con excepción del pan de centeno, en
el que se podrá incrementar hasta 850 g/lOO KIl. harina,
la dosis de los ácidos c1trico, láctico y acético y sus sales cálcica, ·potásica.y sódica.

Máximo

2.1.

Acido l-ascórbtco

2.2.

Fosfato monocálcicQ y btcálcica ,..... o•• o.' o•• o,, o" o.,

2.3.

B. P. F.
B. P. F.

ao gllOO Kg. harina

l-cisteína ó su clorhidrato

o .....

Máximo'

250 g/lOO K17. harina
Má.ximo
.. gll00 Kg. harina

2.

Emulgentes.
Además de los autorizados para la elaboración de pan,
con excepción de la lecitina, cuya dosis en panes lj)speciales será de 4 g/Kg. de harina, se podrá utilizar los
siguien tes:

LISTA POSITIVA DE ADITIVOS AUTORIZADOS PARA LA
ELABORACION DE PAN

Mono, di y polifosfatos de calcio, sodio TJ potasio
,.
•..
Mono y diésteres de propilengl1col
Estearoil-2-láctil lactato cálcico o sódico
Sucroés'teres
i~s ·ó'ciiios· sr~~·
. citados ...

DoSis máxima

1.

A-ctdo cítrico o láctiCo y sus
sales cálcicas. sódicas y potá-

1.2.

~~o"ac'éiié~ '0' s~s"saies"c~~

1.3.
2.

cica, potásica o sódica
Vinagre

4.

Fermentos amiloUticos
sas) y fungal-amilasas

3.2.

Prateasaa ... ... ..

3.3.

Gluco-axidasas

3.4.

Pentosanasas ... ... ... ...

..
.

4.1.
4.2.

Fosfato tricálcica ...
Carbonato cálcico

4.4.

Sílice anhidra ... ... .. ....

...
...

5.".

Desmoldeadores.

antes citados.
3 g/Kg. harina

Harinas de cereales. mandioca y almidones comestibles.
7.

AntioxidantJ!s.

B.
B.
B.
B.

P.
P.
P.
P.

m. expresa.do sobre componente graso.
B. P. F.
~OO p. p. m. aislados
o combinados, expresados sobre componente graso.
100 p. p. m. aislados
o combinados con
los anteriores, ex·
p r e s a d o s sobre
componentes g r a·
300 p. p.

sos.

6.

Aceites comestibles.
Cera de abejas.
Esperma de ballena.
Estearato de magnesio.

Estos antiOXIdantes deberán ir Incorporados a las grasas
qUe hayan de utilizarse como complementos panarios y no
pueden .ser utilizados directamente en los obradores de
panadenas. No obstante, podrán incorporarse estos produc.tos. a las gra.sas con garantfa de que no contienen
Q!ltI0xldantes en aquellas industrias que posean instalaClOnes. adecuadas para una perfecta homogeneización da
las mIsmas.
Conservadores ('"J.
Propionato cálcico y sodio ~'. ... ...
Acetato cálcico -.... ;. ......
Acido sórbico y sus sales sódica po~
tásica y cálcica ... ...
.'.. ..,
Acetato ácido de sodio
oo . . . .

oo.

9.

Harinas de trigo y maíz.
Mandioca.
Almidones comestibles.

9.1.
-9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Huevos frescos, refrigerados o conservados l.:l Qvoproductos.
....

2.1. Especias y condimentos.
2.2. Hidrolizados pr(.leicos.
2.3. Agentes aromáticos autorizados.
2.4. Pasas. otras frutas secas y/o preparadas.
(¡J El contenido de grasa total en el producto terminado no sob¡'epasará el 2 por 100.

...

• ..

3.000 p. P. m.
3.000 p. p. m.

2.000 p. p. m.
3.000 p. p. rtl.

Aglutinantes antiendurecedores y hum.ectantes.

Además. ~e los complementos panarios para Uso en la
?laboraClOD de pan, .en los panes especiales Se podrán
mcorporar los siguiente:;:

2. ,Otros ingredientes panarlos.'

.

a

F.
F.
F.
F.

LISTA POSlTlVA DE COMPLEMENTOS PANARIOS PARA USO
EN LA ELABORACION DE PANES ESPECIALES

1.1.

oo

~.
y y tocoferoles ... ... ... ... ... ...
Bu tilhi droxtanisol
...
}
Butilhidroxi toluol
...
Galetos de propilQ y dodecUo

B. P. F.
La incorporación de
estos productos a
las harinas d e b e
hacerse en instalaciones adecuadas
que garanticen una
perfecta homogeneización del o s
productos en ellas.

EXCipientes para preparados comerciales de los aditivos
antes citados.
6. L
6.2.
6.3.

ffi.

Los autorizados en la elaboración de pan, con las mismas
.dosis.
6. Excipientes para preparados comercia le. de lo,. adttivos

Desmoldeadores.

5.3.

1.

5.

Antiapelmaza.ntes.

5.1.
5.2.

'6.

(amila-

5.000 p. p.-

Antiapelmazantes.

Palri:litato de ascorbilo

3.1.

5.000 p. p. m.

ya

Los autorizad~ en la elaboración de pan, con las misir.as
dosis.

Enz~mas.

".3. Ortofosfato magnésico

5.

4 ..

Emulgente$.
2 g/Kg. harina

p. p. m.

las autorizadas en la elaboración de pan, con las mismas
dosis.

.3 g/Kg. h~ina

3 gl Kg. harina

3.lXlO

B. P. F.

Enzimas

3.

5 ml/Kg. harina

2.1. Lecitina 0_' o" 0_' O" O" o.' o.. o ••
2.2. Mono y diglicéridos de ácidos
grasas no polimerizados de ca·
dena .lineal. saturados e insaturadas, solos o en combinación
con los t\cidos acético, láctico,
citrico, tartárico, acetil-lá.ctico y
diaceUl tartárico ... ... ... .-.; ...
3.

de

Addulantes.
1.1.

B. O. del E.-Núm. 250

SorbitQl ."
Harina de guar
".
.
Harina de garrotín
". .,. ...
Harinas de cereales precocidas.
Almidones modificados' (oxida.dos, acetato de almidón almid.ón hidroxipropílico, éter g!icé~
r,lco de dlalmtdón hidroxiprop14
hco, f o s fa t o de dialmidón,
fosfato de dialmid6n hidroxipropilico, f o s f a t o de dialmidón
fosfatado, fosfato de· dialmidón
a.cetilado•. éter gHcéri_co de dialroidón y de dialmidón acetilado
y adipato de dialmidón acetilado) '.'
AIginatos
.
:
.
oo.

"

"

oo

9.8.

.

.

B. P.
B. P.
B. P.
B.P.

F.
F.
F.
F.

B. P. F.
B. P. F.

(*J No se permlUrá la utilización do conservadores y gasifican tes
en la elaboración de pan de viena y pan francétl.

NO}A:

B. P. F. = Buena práctica de fabricación.

B.

o; a.el E.-Núm. 250

10.

Gasificantes (.).

18

o •••••

o,

o

..

B. P. F.
B. P. F.
2.000 p. p. m.
2.000 p. p. m.

11. Colorantes.

. Caramelo' (no al amoníaco)

exclusivamente en pan de centenQ
I

B. P. F.

12. Mejorante de levaduras.
Sulfato amónico y fosfa.to amónico.

Levadura
6 g/Kg.

(*) No le permitiri la utilización de conservadores '1 ¡asificantes
en la elaboración de pan de viena y pan francés.
Nota: B. P. F. = Buena práctica de fabricación.

UNIVERSIDADES
INVESTIGACION
24580

24241

1979

En sU virtud, e!lte Ministerio. de acuerdo con el informe favorable de la Junta Nacional de Universidades, ha dispuesto:

10.1. Bicarbonato sódico o amónico.
10.2. Fosfato ácido de sodio ...
10.3. Fosfato monosódico y monopotásico '"
10.4. Pirofosfato ácido de socüo ..
o ••

octubre

ORDEN de 9 de octubre de 1979 que modifica la de
28 de abril de '1969 que establec!a el procedimiento
para la convalidación de los tttulos de Aparejadores
y Peritos por los de Arquitectos Técnicos e Ingenieros TécnicQs.

Ilustrisimo sel'\or:
Por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de
abril de 1969 (.Boletin Oficial del Estado,. del 9 de mayo) se estableció el procedimiento para la convalidación de los títulos de
Aparejadores y Peritos por los de Arquitectos e Ingenieros
Técnicos. en las especialidades establecidas en el articulo 3. 0 del
Decreto 148/1969. de 13 de febrero.
La experiencia adquirida en el cumplimiento de' lo determinado en la mencionada Orden' ministerial, aconseja el establecimiento de un procedimiento que, inspirado en criterios de
economia, eficacia y celeridad, evite molestias innecesarias a los
interesados y favorezca la más pronta resolución de las convalidaciones solicitadas.

Primero.-Uno. Los que estén en posesión del Utulo de ApareJador o Perito y deseen obtent"I' el de Arquitetto Técnico o Ingeniero Técnico en las especialidades establecidas en el articulo
tercero del Decreto 148/1969, de 13 de febrero, formularán la solicitud de convalidación en el Centro en donde hayan terminado
sus estudios (indicando el tUulo 'Que solicitan. cuya especialidad
.. deberá estar comprendida en ,el título académico que posean y
en la actividad profesional Que acrediten), acompaña de la si~
guiente documentación:
a)
lidar.
b)
en el
c)

Fotocopia compulsada _del titulo que se pretenda conva·
Una Memoria de 1& actividad profesional del interesado,
sector correspondiente a la especialidad que solicite.
Informe del Colegio profesional respectivo.

Dos. Los residentes en el extranjero, tramitarán su petición
por medio del Consulado correspondiente, quien informará sobre
la actuación profesional del interesado. Este Informe sustituirá
al del apartado c).
Tres. Los solicitantes que pertenezcan a alguno de los Cuerpos de la Administración' Civil del Estado para cuyo ingreso se
les haya exigido la titulación que pretendan convalidar, podrán
sustituir el informe a que hace referencia el apartado c) por uno
acreditativo de su condición de funcionario (expedido por el
Jefe del Centro en el que l?resten sus servicios).
Segundo.-Las Escuelas Universitarias someterán los expedientes a la consideración _de la Comisión de Convalidaciones de
Escuelas Universitarias de la correspondiente Universidad, quien
en caso de considerarlo -procedente, elevará al Rectorado propuesta de Resolución 'autorizando la convalidación sollcitada......
Tercero.-Autorizada la convalidación, el interesado solicitará
del Ministerio de Universidades e .Investigación (a través de la
Escuela Universitaria en la que obre el expediente) la expedición del nuevo titulo, preVio cumplimiento de los req.uisitos y
abono de lae tasas establecidas al respecto;
Cuarto.-Queda derogada'la Orden ministerial de 29 de abril
de 1969. No obstante, los 'expedientes de !lolicitud de convalidación ya iniciados al amparo de la misma, seguirán tramitándose
hasta su resolUción. con,forme al procedimiento establecido por
'la citada disposición.
La presente Orden ministerial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el .BoleHn Oficial dei Estado_.
Lo que comunico a V. I.
Madrid, 9 de octubre de 1979.

GONZALEZ SEARA
Ilmo. Sr. Director general de qrdenaci6n ,Académica y Profesorado,

n. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS,· SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
24581

REAL DECRETO 2417/1979, _de 11 de octubre. por el
que se nombra Director de Personal de la Jefatura
Superior ds. personal del Ejército de Tierra al Gs·
neral dta División del Ejército de Tierra don Manuel
González FúBter.

Vengo en nombrar Director de Personal de la Jefatura Supe·
liar de Personal del Ejército de TierTa al General de División
del Ejército de Tierra, Grupo .Mando de Armas_, don Manuel
González Fúster, cesando en la situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos se·
tenta y nueVe.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHACUN

24582
.

REAL DECRETO 24J8/1979, de 11 de octubre, por e~
que Be nombra Jefe de los Servicios de Intendencia

de Canarias al General Intendente del Ejército de
Tierra don José Bachiller Vaca.

Vengo en nombrar Jefe d~ los Servicios de Intendencia. de
Canarias al General Intendente del Ejército de Tierra don José
Bachiller Vaca, cesando en la' situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos se, tenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
AGUSTlN RODRIGUEZ SAHAGUN

24583

ORDEN de 11 de ootubre de 1979 por la que se nombra Vocal del Consejo Directivo del PatroT¡a·to de
Casas Militares al General de División del Ejercito
de Tierra don Enrique Rodriguez Pérez.

Excmos. Sres.: Se nombra Voc:e.l del Consejo Directivo del
Patronato de Casas Militares al General de División del Ejér-

