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La Direcctón General de salud Pública ha elaborado y propuesto la lista positiva de aditivos utilizados en la elaboración de
chorizo fresco que, previo informe de la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria, ha merecido la aprobación
Subsacretaria de sanidad y ConRlmo, tal como dispone ,el aniculo
2.·,1, del Rea1 Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre.
, En '11I virtud, en USO de la facultad que le confiere el aniculo 4.°, 1, d) de la Ley 26Jl984, de 19 de julio,
Este Ministerio, • propuesta de la Direcctón General de Salud
10391 REAL DECRETO 8331/985, de 22 de mayo por e/ f'ública,
ba tllIlido a bien 4itponer:
que se ,revisan las cuantías de las multas ts¡;;¡'ltcidas
Primero.-Se aprueha la lista Positiva de aditivos Que se publica
en el Decreto 37671/972. de 23 de diciembre, que
como anexo a la presente Orden, utilizados en la elaboración de
aprobó el Reglamento General sobre Producción de
chorizo fresco, cJaaificado eft"e1..oculo 4.°,1, (productos cárnicos
Semillas yPlanJas de vivero.
frescos) de ,la (R.......entaci6n Téctúco-Sanitaria) de Industrias,
La Ley 11/1971, de 30 de m8JZO, de Semillas y Planta~ de
Almacenes al por Mayor y Envasadores de Productos y Derivados
Vivero, en su disposición adicional fija, que las Sanciones estableciCárnicos Elaborados y de los Establecimientos de Comercio al por
das en cantidades absolutas en pesetas puedan ser revisadas por el
Menor de la Carne y ProductOÓ Cárnicos Elaborados, aprobada por
(Jobiemo aplictndolas coeficientes de corrección en funcii¡1l :del
Real Decreto 379Jl984, de 25 de enelll.
precio medio de los objetos o productos a que .se refieren.
Segundo.-La relación de aditivos contenidos en esta lista
positiva puede _ IDodificada en el easode que posteriores
, Detde la promulpCliln de' la mencionada Ley y de su Reglamento General, el Gobierno no ba hecho usn de esas atribuciones.
conocimientos cienlific:os o 1éCIlicoi lo aoooaejen,
permanen·
La· evolución de los precios de las semillas durante el ti~ ,temente JeVioablepor nzoDeS de Jalud pública o iaterá .nitario.
"
,
.Ten1ero.-E1
_
....
ido
de
eotalista
positiva
80
eIlCIuye
el
transcurrido, por el doble hecho de la subida aeneral de precios y ,
la introducciiln de nuevas técnicas que encare¡:en su producción, es
cum~tode iaa ~cias que _lecen, a efectOs de
causa de que las sanciones bayan quedado desfasadas en su Importe
Registro General Sanitano de Alimentos, el Real' Decreto
lo que hace aconsejable que sean aetnaiizadas.
,
'
. 2825/1981, de 27 de IIOviembro-y Real Decreto 3177/1983, de 16
' '
"
, ,,'
:..,'
."
. En au virtud, a' propuesta del Ministerio de A¡ric:ultma; Pesca de noviemb<e.
y Alimentación, y preVIa deliberaciiln del Contejo de MinUtros en
C\larto...Quedaprobibida en la eIaboraciiln de chorizo tiaco, la
utilizaciiln de cualquiq aditivo c¡ue 110 fisure en la lista positiva
su reunión ilel dia 22 l;Ie mayo de 1985.
.' . '
'
que se inc,luye como anexo 8 esta Orden.
'DISPONGO:
Lo que digo a VV. 11.
•
.
. .
Madrid, 28 de mayo de 1985.
.'..
Articulo único.-El artlc:ulo 21 del DeCreto 3767/1972, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
LLUCH MA'RTlN
Producción de SemIllas y Plantas de Vivero, <¡ueda sustituido por
el si¡uiente:
'
11m.... Sres. Su~o, Secretario Ceneral para el Consumo y
, Directores generales del Departamento.
'"
«Art. 2 L L Las infracciones calificadas como actos ilntirrea1amentarios ~n sancionadas con multas con¡prendidas entre
4.000 y 100.000 pesetas.
,
" ,
2. Las infracciones calificadas tomo actos clandestillos serán
ANEXO
~ sancionadas con multas comprendidas entre 40.000 y 200.000
pesetas y, en su caso, decomiso de la mercancía.
Usta pooItlva d. aditivos pala cborbos frescos
3. Las infracciones calificadas como ~tOs fraudulentos se
sancionarán con niultllS comprendidas entr~ 80,000 y '!OO.000
pesetas, imponiéndose ademái al infractor el iWono de los gastos
originados por la toma y análisis de muestras o por el reconoci·
1. Colorantes.
miento que se hubiere realizado para comprobar el fraude Y. en su
BPF
E·lOO Curcllmina..
..
caso, decomiso de la mercaDCla. Si existieran en el producto
50 ppm (1)
E·120 Cochiriilla (ácido carminico)
elementos petjudiciales para e' cultivo, además de 'imponerse ·la .
5-102 Tanracina
.../
sanción se pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial
E-llO Amarillo anaranjado S
.. .
competente.
~,'
150 ppm (1)
:
,
, ¡
E-124 Rojo ~binilla A
Cuando por la autoridad competel)te del Ministerio de Agricul·
E,127 Entroslna
;
~
tura, Pesca y Alimentación se. haya resucho una sanción que .
incluya decomiso- de la mercanCÍa O' el levantart:liento de los
(1) La cantidad máxima de colorantes no podrá 21:•.
cultivos, el personal del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
s\l¡)erior a 150 'ppm sin sobre~ . . d0$Í5 pareiales.
Vivero podrá recabar la colaboración de las autoridad<;s correspondientes para llevar a cabo la misión.»
2;'-': 'Conserv.ador~s..
Dado en Madrid a 22 dc mayo de 1985.
Nitrificantes:
JUAN CARWS R.
50 ppm (1)
E·250 Nitrito Jádido
150ppm (1)
El MiDittro de ApicutNra, l'etca ,-'Alimentación,
5-252 Nitrato potásico
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CARLOS ROMERO HERRERA

- (J) CADdo CS1DI jII'OdUCIOl .. utilil:cn ee-i~tameate.
- la dosis mlxima no podrá ser superior a 1SO
sin
sobrepasar las dosis parciales.

ppra.:
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,ORDEN de 28 de lfI4yo,de 1985poi'ku/ue U! aprueba
la lista positiva de aditivos utillzados "en la elabora·
" dón dechcrizo f r t s c o . :
.

llustrisimo~

señores:

_

Al Ministerio de Sanidad y Consumo corresponde la autoriza. ci6n y publicaciiln de las listas positivas de aditivos, en'las que se
incluyen los que pueden utilizarse en cada grupo de alimentos o
productos para consumo bumann:

3. AntiaxititlnJts. . '
3. 1 Antioxidantes:
E·300 Acido L Ascórbi~o·:
Er 301 AscorlJaIO de -.odio

:

.....3.2 .' ;SintrgicosamioxjdenteS,·. I

•

E·330 Acido citrico
:
5-331 Citnlto s6dlco . ,

:

.

,.} '500pmm
..

,

BPF
BPF

4. Emulsionantes. establlizanles. espesanJes.
4.1 'Féculas, almidones .
4.2 Azúcares ......

10.000 ppm
20.000 ppm

