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Dosis mbima de uso

... B.P.F.

. .. 300 p.p.m. solos o
en combinación.

Pro4ucto

Curcumina.
LatroOavina (RiboOavina).
Tartracina.
Amarillo de Quinoleina.
Amarillo anaranjado.
Cochinilla (Acido carmlnico).
AzolTUbina.
Rojo cochinilla A (Ponceau 4R).
Azul patentado Y.
Carmin de indi80 (Indigotina).
Gorofilas. .
Complejos cúpricos de clorofilas Y cl?rOr~IDas.
Verde ácido brillante BS (Yerde de bsamlna).
Caramelo.
Negro brillante BN.
Carbón medicinal vegetal.
Cartotenoides:
a) Alfa, beta y ¡¡amma caroteno.
b) Bixina, norbixina, rocou, annato.

E-lOO
E-IOI
E-102
E·I04
E·110
E·120
E-I22
E·124
E-l3l
E-In
E-140
E-141
E-142
E·150
E·lSI
E-IS3
E-160

Número

Colorantes naturales
Colorante artificiales

GARCIA VARGAS

Dmos. Sres. Subsecretario y Directores generales del Departamento.
J

ANEXO I .J

LIsta posldva do aditivos para .so on la olaboneló. de helados

I. Colorantes:

DlSPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vi¡or de esta Orden quedarán derogadas todas
las disposiciones de igual e inferior rango en lo que se opongan a
la misma y. expresamente la Resolución de la Subsecretaria de
Sanidad y Consumo de 13 de febrero de 1984 «<!Ioletln Oficial del
Estado» del 27), por la que se aprueba la lista positiva para uso en
la elaboración de helados.

Lo Que comunico a VV. 11.
Madrid. 8 de enero de 1987.

en uso de las facultades conferidas por la Reglamentación Técnico
Sanitaría para la elaboración, circulación y comercio de belados,
aprobada poi Real Decreto 670/1983, de 2 de marzo. fue aprobada
la Iísta positiva para uso en la elaboración de belados,

Los nuevos conocimientos científicos, modificaciones de
nomenclatura y la plena adaptación de lo dispuesto en las Directi·
vas de la Comunidad Econóntica Europea, han aconsejado a la
Dirección General de Salud Alimentaría y Protección de los
Consumidores la modificación de la referida lista, formulando al
efecto la correspondiente propuesta que, previo informe de la
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, ba
merecido la aprobación de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo
tal como dispone el articulo 2.1 de la Reglamentación Técnico
Sanitaria aprobada por Real Decreto 3177/1983. de 16 de noviem
bre.

En su virtud, este Ministerio a propuesta de la Dirección
General de Salud Alimentaria y Protección de los Consumidores,
en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 4.1, d) de la
Ley 26/1984. de 19 de julio, ba tenido a bien disponer:

Primero.-Se modifica la lista positiva de aditivos y otros
productos para uso en al elaboración de helados, aprobada por
Resolución de 13 de febrero de 1984.

Segundo.-La relación de aditivos y otros pr~uctos contenidos
en la lista Que se aprueba por esta Orden podrá ser modificada en
el caso de que posteriores conocimientos científicos o técnicos lo
aconsejen y para mantener su adecuación a la normativa de las
Comunidades Europeas, siendo permanentemente revisable por
razones de salud pública.

Tercero.-EI contenido de esta lista positiva y otros productos no
excluye el cumplimiento de las exigencias que establece a efectos de
Registro General Sanitario de Alimentos el Real Decreto
2825/1981. de 27 de noviembre, y el Real Decreto 3177/1983. de
l6 de noviembre.

Cuarte.-Queda prohibida la utilización en la elaboración de
helados de cualquier aditivo que no figure en la lista positiva de los
anexos a esta Orden.

ORDEN de 8 de enero de 1987 por la que se modifica
la lista positiva de aditivos y otros productos para uso
en la elaboración de helados.

Por Resolución de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo de
13 de febrero de 1984 (<<iIoletin Oficial del EstadolO del 27). dictada

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vi¡or el día
siguiente al de su publicación en el «iIoletin Oficial del EstadolO.

Dado en Madrid a 16 de enero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Miniltro ¡Ea las AdminiStraciODCI Públicas.

JOAQUIN ALMUNIA AMANN

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

1251 CORRECCION de errores del Real Decreto 1/1987,
de 1 de enero. por el que se determina la eslructura
orgdnica b4sica del Ministerio de Defensa.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto. inserto
en el «Boletin Oficial del Estado» número 2, de fecba 2 de enero
de 1987. páginas 7S a 80, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Página 7S. arti<¡ulo l.., uno, donde dice: «... de las directrices
generales del Gobierno en cuanto se refiere a política de defensa»,
debe decir «... de las directrices generales del Gobierno en cuanto
se refiere a la A"'lítica de defensa».

Articulo 4. • dos, 2. donde dice: «Pleparar las directrices de
política de defensa», debe decir. «Preparar las directivas de política
de defensa».

Página 76. articulo S.·, tres, donde dice: «... y mantiene las
vinculaciones oportunas en su Oficina del Portavoz del Gobierno».
debe decir: «... y mantiene las vinculaciones oportunas con la
Oficina del Portavoz del GobiernolO.

Articulo S.·. cuatro, 1, donde dice: «Subdirección General de
Medios de Comunicación Social», debe decir. «Subdirección Gene
ral de Comunicación Social».

Articulo 6.·. dos, 10. donde dice: «Determinar las necesidades
de recurso en materia ..J, debe decir: «Determinar las necesidades
de recursos en materia ..0».

Articulo 7.·. uno, donde dice: «La Secretaria de Estado de la
Defensa el el órgano superior principal o ••», debe decir. «La
Secretaría de Estado de la Defensa es el órgano superior princi.
pal ...lO.

Artículo 7.°, dos, l. donde dice: «... y coordinar la investigación
científica y técnica en materias que afecten a la defensa nacional>.,
debe decir: «... y coordinar la investigación científica y técnica en
materias que afectan a la defensa naciona!».

Página 77. artículo 8.·. dos, S. donde dice: .... encomiendan al
Ministerio de Defensa y los Reglamentos respectivo!», debe decir:
«... encomiendan al Ministerio de Defensa los Reglamentos respec
tivos».

Articulo 8.·, tres, 3. donde dice: «Subdirección General de
Industrias de Defensa», debe decir. «Subdirección General de
Industrias de la Defensa».

Articulo 11. dos, donde dice: se ejerce bajo al dirección del
Interventor general de la Defensa », debe decir: « se ejerce bajo
la dirección del Interventor general de la Defensa lO.

PáJina 78. articulo 13, uno, donde dice: «. .. en materia de
orgamzación, ~iento, métodos de trabajo, ...lO, debe decir:
«... en matena de organización, procedimientos, métodos de
trabajo, ...lO.

Artículo 13, dos, 4, donde dice: «o•• las actuaciones relativas a
informática, estadística, investipción, operativa, cartoBIafia, ...lO.
debe decir. «... las actuaciones relativas a informática, estadística,
investi¡¡ación operativa, eartografia, ...lO.

Página 79. artIculo 22, donde dice: «Art. 22. Del Consejo de
Dirección del MinistrolO. debe decir: «Art. 22. Del Consejo de
Dirección del MiniSteriOlO.

Disposiciones adicionales. Primera, donde dice: «Primera.-EI
orden de procedencia de las autoridades ...lO. debe decir: «Pri
mera.-El orden de precedencia de las autoridades ...lO.

Disposiciones adicionales. Sexta, donde dice: «Sexta.-Se asigna
rá a la Subsecretaria de Defensa cinco puestos de trabajo de Vocal
asesor....~. debe decir. «Sexta-Se asignan a la Subsecretaria de
Defensa cinco puestos de trabajo de Vocal asesor....lO.


