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-MI) DE SANIDAD Y CONSUMO

en la. elabo-

•

RESOLUCION de 2B de ¡uHade 1982. de la Sub·
secretaría para la Sanidad. -por -la que se modtfcan
las listas posÍl"IY~S de adittvos autonzados para
uso en la elaboracwn de agentes' aromaticos )' be
bidas refrescantes.

IlustrisirnQ ·señor:
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ANEXO'

Relación de aditivos ,cuya autorización de uso
ración de turrones y mazapan",s queda anulada:

l. Colorantes:

Amapola 6 R (Ponceau 6 R).
Amarillo sólido.
Azul de antraqumona.
Crisoina S.
Escarlata- GN.
Naranja GGN.
Negro 7984..
Orchilla-Orceína.

ANEXO 1

Relación de aditivos cUya autorización de. uso en la elabo
rac~ón de caramelos. confites. garrapiñados ., articulos de re-
gallZ queda anulada:

l. ColoJ:antes:

Amapola 6 R (Ponceau 6 R).
Amarillo solido.
Azul de antraquinona.
Crisoína S.
Escarlata GN,
Naranja GGN.
Negro 7984.
Orchil1a-Oroeína.

tecnológicos • 1& nueva sltuación. la prohibIción expresada en
el artículo 1.· de esta 'Resolución'entrará en vigor a los noventa
díaa de su pubUfiO&Clót). en el "Boletín Ortcial del Estado,..

La que digo a V. l.
Madrid, 28 de rulio de 19S2.-El Subsecretario Luis Valen-

ciano Clavel.' •

lImo: Sr, Director general de Salud púbÚca..

En base a lo estab)t;;cido en el punto segUndo del artículo 2.°
del Decreto 2519/1974. de 9 de ,agosto ("Boletín Oficial del Es·
tado,. de 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, aplicación
y desarrollo del Código Alimentario Español; en la disposición
final segunda del Rea.l Decreto 3452/1977. de 16 de diciembre
{..Boletín Oficial del Estado- de 24 de enero de 1978}. sobre
regulación de 1& Comisión lnterministerial para la Ordenación
Alimentaria:, y en el articulo primero del Real Decreto 2823/1981.
de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado.. de 2 de di
ciembre). por el que se crea el Ministerio de Sanidad y Con4

sümo, este Organi~mo es el_ responsable de todo lo que afecta
a los aditlvos. en relación con cada grup.o de alimentos o .pro
ductos de -consumo humano, o para casos concretos o deter4

minados.
Mediante Resoluciones de la Secretaria de Estado para la

Sanidad de 26 de febrero {.BoletíIÍ Oficial del Estado" de 27 de
marzo} y _8 de abril de 1981 (.Boletin Oficial del' Estado" de
• de junio) se aprobó la nueva ordenación de las listas posl
tiV$S de aditivos autorizados para uso en diversos prOfiuctos
alimenticios dcstin~dos a la alimentación humana. En el preám
bulo de la primera de dil:shas Resoluciones se expresaba 1&
necesiáad de adaptar paulatinamente nuestras' Reglamentacio
nes Alimentarias a las directrices de la. Comunidad Económica
Europea y en el articulo 2.0 S('l ordenaba 111 revisión de dichas
listas positivas para dar de baja en las mismas a aquellos adi·
tivos que no fuesen confirmados.

También ordenaba el articulo 3.o de la misma Resolución
la revisión de-las' proporciones de uso máximas autorizadas
para cada aditivo en las diferentes acelones y alimentos.

Efectuada la revisión de los aditivos autorizados para la
elaboración de algunos tipos de alimentos. parece conveniente
dar de bala a-quelJos que deben ser eliminados de las listas
positivas, pa.ra los grupos ,de alimentos revisados, sin esperar a
que se haya finalizado la revisión de los restantes grupos de
alimentos. ..

Posteriormente se irán publicando, con las urge.ncia posible.
los aditivos que deben ser eliminados en los restantes grupos
de alimentos. Tras la necesaria revisión de la proporción máxi·
ma de uso de 106 aditivos que continúen autorizados. !i8 hará
pública -la ordenación final de todos los aditivos conflrmados

. para la elaboración de los diversos productos alimenticios des:
tinados a la alimentación humana.

Por todo ello, esta Subsecretaria para 1& Sanidad ha tenido
a bien resolver:

ArÚculo 1,° Queda prohibida la utilización de los aditivos
·que se indican en los anexos a esta Resolución para la elabo
ración de agentes aromAticos para la- alimentación· (anuo 1)

R"'ESOLUCION de 28 del juLio de 1982, de' la Sub
secretaría para la Sanidad. por La que se niodUican
las ií;$tas positivas de aditivos autorizados para
u~t? en la elaboracIón de carmelos, conhtes, garra
pmados y articulos de regaliz )' turrones y ma·
zapanes.
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_ Ilustrísinw. señor:

rJ
En base a 10 establecido en el punta segundo del articulo 2.0

el Decreto .2519/1&74, de 9 de agosto ("Boletín Oficial del EI
tado_ de 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, aplicación
y. desarrollo del Código Alimentario Español; en la disposición
fmal segunda del· Real Decreto 345211m de 16 de diciembre
("Bole~in Oficial de~ Estado.. de 24 de énero de 1918) , sob:re
regulación d€: la Comisión lnterministerial para la Ordenación
Alimentaria, y en el articulo primero dd. Real Decreto 2823/1981
de 21 de noviembre ("Boletín Oficial del -Estado-de 2 de di:
ciembre), POI el que se crea el Ministerio de Sanidad y Con
sumo. este Organismo es el responsable' de todo lo que afecta
a los aditivo1>, en relación con cada grupo de alimentós o pro
ductos de consumo humano. a para casos concretas a . deter
minados. ' .

Mediante Resoluciones' de la Secretaría de Estado para la
Sanidad de 26 de febrero ("Boletín Oficial del. Estado.. de 27 de
marzo) y 8 de abril de 1981 {..Boletín Oficial del Estado- de
• dé junio} se aprobó la nueva ordenación de las listas posi
tivas de aditivoe autorizados para uso en diversos productos
alimenticios destinados a la alimentación humana. En elpreám.
bulo de la primera de dichas Resoluciones se" expresaba la
necesidad de adaptar paulatinamente nuestras Reglamentacio
nfls Alimentarias a las directrices de la. Comunidad Económica
Europea y en el artículo 2.'0 se ordenaba: la revisión de dichas
listas positivas para dar de baja en las mismas a aquellos adi
tivos que no fuesan confirmados.

TaJ,llbiénordenaba el ·artículo 3,Q de la misma Resolución
la revisión de las proporciones de uso máximas autorizadas
para cada aditivo en las diferentes acciones y alimentos.

Efectuada la revisión de los aditivos autorlzados para la
elaboración de algunos tipos de alimentos. parece conveniente
dar de baja aquellos que deben ser e1fminados de las listas
positivas, para les grupos de alimentos revisados. sin esperar a
que se haya finalizado la revisión de los restantes grupos,·de
alimentos. 1 ~ ../'

Poste~ormcnte se irán publicando, con la urgencia posible,
los aditivos que deben ser- eliminados en los restantes grupos
de alimentos. Tras la necesaria- revisión de la propore:ión mé,xi
roa de uso ,de los aditivos que continúen autQrlzados. se hará
pública laord.mación final de todos los aditivos confirmados
para la elaboración. de los diversos productos alimenti<;ios des~

tinados a la alimentación humana. -
Portado ello. esta SUQ~retaria para la Sanidad her tenido

a bien resolvu:

- Articulo ·V' Queda prohibida loa utilización de los adJ.tlvos
que se indican ~n los anexos a esta Resolución para la elabo·
ración de· cartlmelos. confites, -·garrapiñados y articulas de re
galiz {anexo U y turrones y mazapanes (anexo 2). Y en tal
sentido quedan modificadas las Resoluciones de la Dirección
General de Sanidad de 18 de diciembre de 1975 {.BoleUn Ofi
cial del Estado,.· de 20 de febrero de 1976} y de-- la Secretaria
de Estado para la Sanidad de 26 de- febrero de 1981 ( ..Boletín·
Oficial del Estado- de "Z1 de marzo), que aprobaban las listas
positivas de aditivos autorizados en, la elaboración de los dos'
grupos de alimentos antes mencio~ados.

DlSPOSICION TRANSlTOllIA

Al electo de que las lndustrtas elaboradoras de estos pro·
ductos alimenticios. 'que venfan utilizando los aditivos cuya
autorización se an 1J1a. puedan efectuar los estudíos necesarios
para 8USti~Uir los aditivoa que se anulan ~ adaptar loa procesos

CORRECCION <le o"atoa do la Ordo.. <le 12 de
agosto cU lB82-por la que ae desarrolla el. Real De
creto 332J)/1981. de 2:9 de diciembre. sobre eltructuro
orgánica de lo, Servicios Periférico. dBl. Min-tsterio
de TraMparte,. Turismo y ComuniclSCione••.

Padecido error en 1& inserción de 1& mencionada Orden
publicada en el ..Boletín Oficial del Estado.. número 198CO~

-pondiente al día 19 de agosto de 1982, se transcribe seguidamente
la oportuna rectificación:. \ .

En la página 22318. segunda columna, tercera linea donde
d¡pe: - Categoría C: Cádiz. Córdoba, La Coruña Las Pal.
mas ..-; .., debe decir: .- Categoría e: Cádiz. Córdoba', La Coru
fi.,a, Granada, Las Palmas ...•..
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y bebidas refrescantes (anu:o il. '7 en tal sentido quedan mo-·
dificadas la Resolución de la DIreocIÓ!' Genere! de SanIded
de 18 de diciembre de 1975 (.Boletln OfICial del "Estado- de 4 de
marzo de 19781 .,. de la Secretaria de Estado pera. la 5anIdad
de 28 de febrero de 1981 (.Boletln Qflclal del Estadc· de·27 de
marzo)~ que aprobaban las listas po$itivas de aditivos autori~
Zad08 en 1& elaboración de loa grupos de al1~entos antes men
cionados.

D1SPOSICION TRANSITORIA

Al efecto de que las Industrias elaboradoras de estos > pro
ductos alimentic1os. que venian utlllzando los aditivos cuya
autorización se anula, puedan efectuar los estudios .necesarios
para sustituir 10& aditivos que 18" anulan y adaptu los procesos
tecnológicos a la nuéva situación, la prohibición expresada en
el articulo 1.- de esta Resolución entrará en .vigor a- los noventa
días de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_..

Lo que dlgoa V. I.
Madrid, 28 d~ julio de 1982.-El Subsecretarió, Luis Valen

ciano. Clavel.

Ilmo. Sr. Director géneral de Salud Pública.

ANEXO 1

Relación. de aditivos cuya autorización de uso en la e1a·
bo.ración de agentes aromáticos para 1& alimentación qUeda
anulada:

1. Colorantes:
Amapola 8 R· CPonceau 6 Rl. Escarlata GN.
Amaiillo a6lldo. . ~arenla GGN.
Azul de antraquinona. Negro 7984.
Crlso!na'S.' Orchills,.Orceína.

a. - EstabiUzantes:

Colofonia hldrogenada, ·éster metílico.
Goma guta. -

3. DUuyentés:
Sacaros~ diacetato hex;aiso,butirato. •

ANEXÓ l'
Relación de aditivos cuya autorización _de uso en la ela

boración de bebidas refrescantes queda. anulada;

1. Colotantes:
Amapola 6 R (Ponceau 6·Rl. / Escarlata GN.
Amarlllo sólido. _ Naranja -GGN.
Azul de antraquinona. Orchill~·Orceina.

Crisolna S.
2. Estabilizantes,

Acetato isobutirato de sacarosa.
Goma Damntar.
Dioctil sulfosuccinato ~ódico.

Il. Autoridades :y personal

NOMBRAMIEN,!,OS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1982. de la
SeCTetarta Técnica de Relaciones cón la ,4dministra
ción de Justicia, por la que S6 rectifican errores en
la Inserción de la de 5 dBagosto último, sobre adju-'
dicacfón de destinos clB Auxiltares de la Adminis·

'fración de Jua-tict4.
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el día 13 del pasado mes de agosto, por la que se acuerda el
traslado en virtud de concurso, de los Agentes de la Admtnistra~

ción de Justicia_ que en- la misma se' relacionan, se-publican a
continuación las o~ortunas rectificaciones:

Donde i1ice: Don José Qt-uto Garc!a. Reingreaado -de exceden
cia 'Yoluntarla. Juzgado de Distrito número 3 de Valencia. Debe

_decir: Don José Cauto Garc!a. Reingresado de Excedencia volun·
tarta. ·Juzgado de Primera- Instancia, número 1 ,de Valencia.
quedando sin efecto la adjudicación de esta plaza al Agente de

-la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de
Distrito número 6 de dicha capital, don Sebastián Castillo Ca-
ballero.· -.

Donde dice: Doiia Isabel López Rodriguez. J\lzgadci de Instruc
ción número 3 de Valencia. Peligrosidad y Rehabilitación Social
de Valencia. Debe decir: Doña Isabel López Rodríguez. Juzfado
de Instrucción número 3 de Valencia. Juzgado de Distrito nume·
ro 3 de Valencia. .

Lo· que digo s' V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. mucbos afias.
Madrid, 7 de septiembre de 1982.-EI SecretarIo Técnico de

Relacipnes con· la Administración de Justicia, Joaquin Garcia
Romanillos Valverde.

Sr. Jefe del ServicIo de Personal de los Cuerpos de FuncIón Asis
tencial a la Administración de Justicia.

JUAN CARLOS R.
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23082 REAL DECRETOZ250/11883, de 11 de 88ptl€mbre, por
el' que se nombra Ministro de- Agricultura, Pesca
y AUmentación ti don José Luts q-arc!a Ferrero. -

De conformidad con lo establecido en el- articulo den de la
Constitución, a propuesta del PresIdente del GObierno, ..

Vengo en nombrar Ministro de Agricultura,' Pesca " All
menÍ8ción a do.n José LuIs Garda Ferrara.

Dado en Madrid a dooe de septiembre de ron novecientos
ochenta y dos. -

, JUAN CARLOS R.
El Presidente del Goblert.o.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO' y BUSTELO

REAL DECRETO 2253/1982. de 12 de septiembre. por
el que se dispone d cese de don Joú Luts Alvarez
Alvarez como Ministro de Agricultura. Pesca y Ali
mentación.

:os -conformidad con lo establecido en el artículo cien de la
Constitución; a propuesta ,del Presidente del Gobierno,

Vengo en disponer el cese de don José Luis Alvarez Al
vatez como Ministro de Agricultura;, Pesca y AlImentación.

Dado en Madrid a do~ de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

,23083 RESOLUC10N de 1 de septlembre de 1982 de la Se
cretaria T4cntca de Relación con-la Administración
de Justicia por la que .tI rectifica la- d6. fecha 19
de fulJo pa8CkÚ). publicada en el .Boletln O/teial
del Estc.doo el die 13 del p08CKIo meo de agooto• .o
bre concur.o de tra.lado cM Agente, de la Adm¡"
nistract6n de Jusfteta. .

Habiéndose padecIdo elTOr en la resolución de este Centro
de fecha 1~ de lullo, publicada en el ,Boletln Oficial del Iletado>

,Advertidos distintos errores padecidos en la resolución de
-.este Centro de .5 de agosto tlltiDlt?l publicado en 131 ..Boletfn
OfIcIal del Estado» del cita e actwu, por la que se adjudIcan
destinos en concurso de traslado a diversos funcionarios del
Cuerpo de Auxillares de la AdministracIón de Justicia, .sé con
signan seguidamente 1.. 'l'8ctitieaclones· procedentes:

1.- Insertar en la relación publicada. a continuación de dafl.a
Maria Josefa MontaAés AntoU, la siguiente llsta de concursantes
y. destinos adjudicad~ " loa mismos, que fueron omitidos ~n
.aquélla¡


