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BOYER SALVADOR

'imo. Sr. Director general de PoUUca Arancelaria e Import8'Clón.

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor deade la recha de
publicac1ón de la presente Orden hasta las doce botas del
día. 13 de octubre de 1983.

En el momento oportuno se detennlnEl'r6 -por este Departa
mento la cuanUa y vigencia del derecho regulador del siguIente
periodo. .

Lo que comunico a V. I. para 8U conocimfento , efectoa.
D10s guarde a V. I. muchos afloa.
Madrid. 6 de octubre de 1983.

:'6760 CORRECCION ele errata. ele la Orden ele. 3 ele
agosto de 1983 por la que lB reorganizan lo, Servi
ctos de Inspección de la Adminiltroción Territorial
de la Hacienda Publica, dependiente de la Dirección
General ds Inspección Financiera y Tributarlo y.e modifica la Orden de 23 de mayo d4I 1980. •

. Padecldos en-ores en la irisercfÓD de le. mentada Orden. pu.
blIcada en el .Bo1eUn Oficial del Estado. número 190. de fecha
10 d.e agosto de 1983, a oontinuación se formulan 1NI oportunas
rechncaC!ones:

Producto Partida arancelarta

RESOLUCION de 2B de"" septiembre de 1983. de la
Subsecretaría. por la que se aprueba la Lista posi
tiva '"de. aditivos y coadyuvantes tecnológicos para
uso en. la elaboración de aceitunas de mesa.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE

CORRECC10N de erratas del Real Decreto 2333/1983.
de 4 de .agosto, por el que 8e actualiza la cuantfa
de las indemniz.aríonBs por daños previstas en la
Ley de Navegación Aérea.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto. publi
cado en el ..Boletín Oficial del Estado.. número 215, de 8 de
septiembre de 1983. se transcribe a. continuaclón la oportuna
re ..... tificación:

En la página 24827. primera columna. en la exposición de
motivos séptima línea. donde dice: .... consumo duplica actual·
mente ... ~; debe decir: •... consumo decuplica actualmente ...".

26761

26762

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Artículo 1.0 QUE!da. aprobada la Lista positiva de aditivos y
coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de acel
tunRS de mesa, que figura incluida como anexo 1 a esta Reso-
lución. .

Art. 2.° La relación de aditivos y coadyuvantes tecnológicos
contenidos en estas listas puede ser modificada por la Subse·
cretaria de Sanidad y C.onsumo en el caso de que po<;teriores
conocimientos científicos o técnicos y/o conveniencias de la sa
lud pública así lo aconsejen.

Art. 3.° La Subsecretaria de Sanidad y Consumo aplicará
el principio de transferencia en aquellos casps en que esté su·
ficientemente justificado.

Art. 4.° 'El contenido de esta lista posItiva no excluye del
cumplimiento de las exigencias que establece, a efectos de re·
gistro de aditivos, el Decreto 797/1975. de 21 de marzo ( ..Boletín
Oficial del Estado. de 18 de abriD, modificado por el Real De·
creto 2825/1981, de 27 de noviembre (.Boletín Oflcial del Estado.
de 2 de diciembre). y la Ordeno del MinisteriO de la Gobernación
de 18 de agosto de 1975 ( ..Boletín OfIcial del Estado- de 15 de
septiembre) sobre registro de industrias y productos alimenti
cios y alimentarios.

Art. 5.- Queda prohibida la. utiUzacfón- de cualquier otro
aditivo y coadyuvante tecnológico, en la elaboración de aceltu-

En la pAgina 22098. tercero. 2, segunda linea, donde dice:
.cia, en cada Inspección Regional existirá.... , debe decir: .eia
cada Inspecc1ón Regional. existirá...•.

En la misma página. cuarto. primera Unea. donde dice: .Las
Dependencia de Inl'pección de las..... debe decir: .Las Depen
dencias de Inspecci6n de las ...•.

En la página 22099, c). 1, segunda lInea, donde dice: en
el Real Decreto 41211982, de 12 de febrero-. debe decir: en
el Decreto 412/1982, de 12 de febrero_o

En dicha página, sexto, línea cuarta. donde dice: ....que se
les reconocen por Orden de... ". debe decir: ... _que se les reco
nocen por la Orden de...•.

Ilustrísimo sefior:

En base a lo establecido en el punt.o· 2 del artículo 2.° del
Decreto 2519/1974. de 9 de agosto ( ..Boletín Oficial del Estado.
de 13 de septiembre), sobre la entrada en vig-or, aplicación y
desarollo del Código Alimentario Español. y el artículo 1.0 del
Real Decreto 2823/1981. de 27 de noviembre (..Boletín Oficial del
Estado. de 2 de diciembre). por el que se crea el Ministerio de
Sanidad y Consumo. este Organismo es el responsable de todo
10 Que afecta a los aditivos en relación COll· cada grupO de ali
mentos o productos de consumo humano. o pAra casos concretos
o determinados.

Por tal motivo. y como complemento de la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Elt1boración, CirculHci6n y Venta de
las Aceitunas de Mesa aprobada por Real Decreto 1074/1983. de
25 de marzo (..Boletín Oficial del Estado. de 6 de mayo).

Esta Subsecretaria. tras informe preceptivo de la Comisión
Tnterministerial para la Ordenación Alimentaria. ha tenido a
bien resolver:
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- B u ter k A !I e. Cantal.
Edam, Fontal. Fontina,
Gouda, It6.lIco, Kernhem,
Mtmnlette, Sto -Nectalre.
Sto Paulln. Tllsit. Havar·
ti. Dambo. Sllnsoe, Fyn
OO. M8'ribo, g~bo, Tybo.
Esrom, Molbo y Norve·
gta Que cumplan las con·
diclones establecidas por
la nota l. v con un va
lor CIF ¡.-ua} o superior
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para los originarios de
paises convenidos e tRual
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- Cammembert. P,rie, Ta·
leRlido, Maroilles, Cou
lommiers. Carré.de l'Est.
RehIochon. Pont l'Eve.
que, Neurchatel. Lim
burgar, Romadour. Her
ve, Hazrorkl\se, Queso
de Bruselas, Stracc1no.
Crescenza. Robiola, tl
varot. Münst~r y Saint
Marcellln que cumplan
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clda. aD la Dota 2 04.04 G 1 b •
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contentdo de 8R'Ua en la
materfa no grasa supe·
rior al 82 por 100, que
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Superior al 72 'Dar 100 en
peso 'J acondictonados para
la ven ta al por menor- en
envases con un contenido
neto:
- Inferior o fa-ual a SOO

gramos, que cumplan las
condJctones establecJdas
por la nota l. con un
valor CIF ¡'fUal o supe
rior a 24.963 pesetas por
lOO kilogramos de peso
neto .

- Superior a 500 gramos .'

los demAs ..
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La utilización· de .estos productos en asociació. se autoriza
en cantidades tales que la suma de los _tantos por ciento_ de
cada uno de ellos, referida a su cantidad máxima autorizada,
no debe superar 100.

ANEXO 1

Usta positiva de aditivos y coadyuvantel tecnológicos
autorizados en la elaboración de aceitunas de mesa

l. Para las aceitunas:

nas de mesa. que ~o figure en la Lista. positiva que se incluye
como anexo 1 a esta ResolucIón.

Art. 8.° Se establecen como condiciones de pureza paTa el
ácido clorhídrico empleado en la neutralización las incluidas en
el anexo 2 a la presente Resolución.

Lo Que comunico a V. I.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 28 de septiembre de 1983.-El Subsecretario, Pedro

Sabando Suárez.

Ilmo. Sr. Director general de Salud Pública.

DosIs miU:ima de UIO

DOI!Ils mbima de uso

Los residuos de anh1·
drido sulfuroso en e)
producto elaborado )
di8puesto para el
con'8umO no sobrepa
sarán lOO mg/KI'.

E-200
E-201

- E-202

E-.110
E·211
E-212

Numero

Nl1mero

2, pa.ra re Henos:

2.1 Conservadores:

Acido sórbico ... ... ...
Sorbato sódico ,..• " .
Sorbato potásico ." .. , ..

Acido benzoico , oO, '"

Benzoato sódico , .
Benzaato potásico , .

1 g/Kg, aislados o en
oonlunto y expresa
do en ácido s6rbico.

1 g!Kg, aislados o en
conjunto y expre
sado en Acido hen·
zoico,

La utilización de ~stos productos en asociación se autoriza
hasta un máximo de 1 g/Kg.

Anhídrido sulfuroso _" E-22O
Sulfito de sodio , ,.. E-221
Sulflto ácido de sodio· (bisul-

fito sódico) ,.. E~222

Oisulfito de sodio (plrosulflto
de sodio o metabisulfito de
sodio) ... ... .•. ... ... ... ... ... E-223

Oisulflto .de potasio (pirosul~

tito de potasio o' metabisul·
fito de potasio) _ ,. ,.. E-224

Sulfito cálcico ... E-226

Acido salicílico,-Durante el plazo yen las condiciones esta
blecidas en la disposición transitoria tercera del Real Decreto
1074/1983. de 25 de marzo (.Bolettn Oficial del Estado_ de 6 de
mayo),· por el que Be aprueba la Reglamentación Técnico-Sani
taria para la Elaboraci6n, Circulación y Venta ·de las Aceitunas
de Mesa.

2.2 Antioxidantes:

Dosis máxima de uso

0,5 g/Kg, aislados o en
conjunto y expresado
ácido -sÓrbico.

1 g/Kg, aislados o en
conjunto y expresado
en ácido benzoico.

E-200
E-OOl
E-202

E-210
E-211
E-212

Número

1.1 AditiV()6.

1.1.1 Conservadores:

Acido sórbico
Sorbato sódico
Sorbato potásico

Acido benzoico o.'

Benzoato sódico
BenzoRte patasico

.Número DoSi!,! máxima de UI!IO Numero Dosis máxima de ueo

Anhidrido sulfuroso
Sulfito de sodio ... ...
Sulfito ácido de sodio (bisul~

fito sódico) ... ,..... ·oO •••

Disulfito de sodio (pirosulflto
de sodio o metabisulfito de
sodio)

Disulfito de potasio (pirosul
tito- de potasio o metabtsul
tito de potasio)

Sulfito cálcico

E-220
E-221

E-222

E-223

Los residuos de anhí~

drido sulfuroso en el
producto elaborado y
dispuesto para el
oonsumo no sobrepa
saI'lln 100 mgfKg.

Los residuos de anhí
drido sulfuroso en el
producto elaborado y
dispuesto para el
consumo no sobrepa
sarán 100 mg/Kg.

'Acido ascórbico ...

2.3 Espesantes:

AIginato sódico .. ,
CarrQ.genatos ... ...
Goma garrotín ...
(rl)ma guar .:. ." .
~ma xantana '.' .

2.4 Reguladores del pH:

E-300

Número

E-401
E-407
E-4l0
E-4l2
E-415

Numero

0,2 g/Rg

DOI!Ils máxima de uso

B. P. F.

Dosis máxima de 'U"iO

1.1.2 Antioxidantes:

Acido ascórbico
Acido cítrico

Numero

E-300
E-330

Dosis máxima de uso

0,2 g/Rg
15 g/Rg

Acido acético ." ..
Acido láctico .
Acido citrico
Acido tartárico ...

2.5 Potencia<iores

E-260
E-270
E-330
E-334

del sabor:
Numero

B. P, F.

Dosis máxima de uso
11.3 Reguladores del-pH:

Acido acético
Acido láctico
Anhidrido carbónico

Número Dosis máxima de uso

B. P. F.
15 g/Rg
B. P. F.

Glutamato monos6dico
Acido guanílico ...
:;uanilato sódico .
Acido inos1nico .. , , ..
Inosinato s6dico .

2.6 Endurecedores

H-S.805
H-5.81O
H-5.812
H-s.814
H-S.8l6

B. P. F.

1.1.4 Potenciadores del sabor: Numero Dosis máxima de uso

1.1.5 Para fijar el color en las aceitunas ennegrecidas por
oxidación:

Numero

Glutamato monosódico .... " H-S.80S

Dosis maxlma de uso

5 g/Rg
Lactato cálcico
:itrato cálcico
:loruro cálcico ~ .....

E~327

E-333
H-IO.062

La cantidad total d·
calcio en el product,
final no· excederá d,
350 p. p. m, como i61
cálcico.

Numero Dosis máxima de uso ANEXO 2

i.2 . Coadyuvantes tecnol6gicos:

Hidróxido sódico {sólo para la preparación de la lejia alc....
Iinal.

Acido clorhídrico (para neutralizacl6n de la lejla residual).
Cultivos, lácticos, corno iniciadores del proceso de fermenta

ci6n.

Gluconato ferroso H-8.057 El contenido total de
Fe en el fruto no so
brepasará 150 mg/Kg.

Condiciones de pureza del ácido clorhídrico

Residuos no volátiles.-No más del O,S por 100.
Sustancias redudol"as.-No más de 70 ,mg/Kg como 502,
Sustancias oXldantes.-No más de 30 mg/Kg como Cia·
Sulfatos.-No más del 0,5 por 100.
Arsénico.-No más de 1 mg/Kg.
Metales pesados.-No más de 5 mg/Kg.

Hierro.-No más de 5 mg/Kg.
NOTA: El ácido clorhídrico producido en la fabricaci6n. dI

insecticidas hldrocarbonados clorados nunca ,"odrá ser conslde
rado de calidad alimentaria.


