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SOLCHAGA CATALAN

E.'\cmo. Sr. Secretario de Estado de Hacicllu<.L

Padecidos errores en la inserción dc J;¡ c¡lada Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 223, de 17 de septiembre
de 1991. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la pagina 30494, segunda colul1ll1¡L tilulo 11. Gestión del Padrón
Municipal de Habitantcs. pnmcr párrafo, donde dice: «reflejando las
actas y bajas que se produzcam•. debe decir: «reflejando las altas y bajas
que se produzcan».

En la página 3"0497. segunda columno. p<.irrafo segundo. donde dice:
«Dicho lichero. manual y informatizado,•. debe decir: «Dicho fichero.
manual o informatizado».

En la página 30499, segunda columna. d titulo de los códigos de
municipio que figura inmediatamente detrás de la línea. donde :Jparece
212 4 Djibouti (Somalia Francesa; c lllmcdiatamente antes de la línea
donde aparece 213 O EgIpto (RAU Reptiblica Ar<Jbe Unida), deoc
suprimirse,

En la página 30500, segunda columna. 'linca primera. donde dice:
~(CODIGO DE PAIS)), debe decir: CODrCl() DC PAIS".

encuentren en libre praCllGl en su lcrrllnrio. o hlen Sl':ln ongmar1os \'
procedentes de los paiS<'') que se bcndlClco del mismo tra¡amicntó
arancelario.

b) Aplicación de los tipos \'igcntcs en el Jrancd ¡¡duanero común
cuan.do el régimen que corresponda por su origen y proceuenCla SCJ el
relativo a terceros paises. teniendo en cucnla la poslbdidad de régimen
preferencial.

Tercero.-Los referidos benefícios se C\mccdl..'ran por L'l Administra
dor principal de Aduanas e Impuestos Especiales correspondIente a la
Aduana por la Que vaya a realizarse la importación. a Instancia previa
del interesado, solicitando. aSln1Ísmo. acogerse a lo dispuesto en el
Reglamento (CEE) número 4. ! 42/87, de la Comisión. de 9 de dICiembre
de 1987. por el que se determinan ja~ condiciones de admi~ión de
determinada~ mercancías a los ocneficios de un régimen arancelano de
importación favorable. en raZÓn de su destino especial.

Cuarto.-Las importaciones de bienes acogida~ a los referidos benefi
cios se realizarán con sujeción a las norma~ contenidas en el citado
Reglamento (CEE) número 4.142/87 y en sus modificaciones. así como
a las normas nacionales que regulan e~tas oper:Jcioncs.

Los ServiciC?s .de Adua~as, al conceder dc\ régimen, dcberán fijar el
plazo para reCIbIr el destlOo, determlOar SI procede o no eonstlluir
garantia, comprobar quc· reCibe el deslmo espenaL autorizar ceSlOncs,
reeau~ar los def:echos no percibidos tanto por no recibir el destino
presento como SI se autoriza un destino distinto. admitir que se exporte
o destruya la mercancía. así como autorizar cualquier otro trámite que
prevean las legislaciones comunitaria o nauonaL

Q!1i~to.':"La pirecci~n General de Aduanas e Impuestos Especiales
podra dIctar las lIlstrueelOnes que considere neeesanas para la ap!lcación
de esta Orden.

SexiO.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletin Oficial de! ESI<Jdo».

Madrid, 20 de septiembre de 1991.

kgi'>!ación con !as ,Directivas 7-l-/32 Q/CEE.. de 18 de.junio de 197.4
(<<Diafl() OtiClal) numero L 189, d.... 12 de¡uJ¡o), relativa a la aproxI
mación de !as legislaciones de los Estados miembros sobre los aditnos
el1l11lsionantes. C'stabilizantes. espesantes -y gclificantes que pueden
clllplcJrse en los productos alimenticios. así como sus mo~!ficacioncs.
especialmente las Directivas 78j612!CEE_ de 29 de Juma de 1.978
(<<Diano Oficial» numero L 197. de 22 de julio): 78!663/CEL de 2) de
Jllliodc 1978 «<Diario ,qfióal» n~lmcro.L. 223.• ~e 14 ~e agosfO~. y
S2,'504/CEL de 12 de JuJ¡o de In2 «,D13rJo O/¡c\a!» numero L ...JO,
de 5 de agosto}.

Con postenoridad se ha publicado la Directiva de la Comisión
90/612¡CEE. de 26 de octubre de 1990 (<<Diario Oficiah>
numero L 326). que modifica la Directiva 78/663/CEE, por lo que se
hace neces<Jrío la modilicación de la citada Orden de 28 de julio de 1988
para su adaptación a la norma comunitaria. '..

En su \-'lrtud. oidos los sectores afectados y prevlO mforme precep
tivo de la Comisión lnterministerial para la Ordenación Alimentana. he
tcnido a bIen disponer:

Articulo único.-El anexo de la Orden de 28 de julio de 1988 por la
que se aprueban las normas de pureza para estabil¡zantes. emulgentes.
espesan tes y geJ¡licantes. así como los diluyentes o soporte~, para
curragcnanos y pectinas autoriz:Jdos para su uso en la elabor~cl~n de
dl':ersos productos alimentIcios, Queda modificado en los sIguientes
términos:

l. En el apartado dedicado al E-407. «Carragenanos»). se sustituye
el punto rc!iltivo a las «cemzas Insolubles en el ácido sulfúricQ)) al 1
por 100 v/v por el SIguiente texto:

«Cenizas insolubles en ácido (insoluble en ácido clorhídrico al 10
por 100 P/V): No más(icl 1 por 100 de la materia seca. .

Matenas insolubles en ácido (msoluble en ácido sulfúnco al 1
por 100 V/V): No más del 2 por 100 de la materia seca.»)

2. En el apartado dedicado al E-466. «Carboximcti1celulosa}). se
sustituyl.' el punto relativo al «peso molecular.» por el siguiente texto:

«Superior aproximadamente a 17.000 (grado de polimerización de
aproximad<Jmente 100).-))

J El apartado dedicado al f-473. «Sucroésteres». queda modifi-
cado en Jo siguicntt.~; ~

3.J Se sustituw el encabezamiento del mismo «E·473. Sucroéste
ITS)) por «E-473. S'ucrocsteres de ácidos grasos)).

3.~ El último párrafo del punto relativo a la «(descripción quimicJ))
se sustituye por el siguiente:

«No podrán utilizarse para su preparación más disolventes orgánicos
que el dimetl!sulfóxido. la dlrnctlllormamida, el acetato de etilo, el
ísopropanol y el isobutanob)

3.3 Se incluye despues del punlo relatIvo a las «cenizas sulfatadas)
lo siguiente:

(Contenido en dimetllsulfóxido: No más de 2 mg¡'kg.))

3.-1- Despues del punto rclati \() al (,('ol1tenido en metan01», se añade
lo siguiente:

«(Contenldo en isobutanol; No más d...· 10 mg/kg.»)

GARGA VALVERDE

La presente Orden entrad en Yigor el día 12 de noviembre de 199!.

Nladrid, 27 de septiembre de IliY 1.

DISPOSICION FINAL

CORRLCCJO!V de crrulI1.\ dI' la RcsoluciólI dc 26 de julio
de J991. de! JIlS!i/W() A/l<!o/wl de ESfa(/i:,¡ica F Je la
Direcc/Ón veneral de C,lnpCUlt'i<jll Teniloria/. por la quc se
dictan instrucciones kCllinl.\ a /OS-ll'lIlIfalllle/Uos sohl'c la
gf'sfiól/ del PadrJIl Mwllcipill dc flú.hilill1!CS y la reclljica
OO¡¡ anual del /JIisllu}

24372

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

La Orden de 28 de julio de 1988 por la que se aprueban las normas
de pureza para establlizantes, emulgenlés. t'spesantes Y, gej¡ticantes. aSI
como los dlluyentes o sopones para carragcnanos v peetmas autoflzados
para s~ uso, en la elaboración de diversos productos alimenticios
(<<Bolctln OfiCIal del Es:ladO)) de 12 de agosto), armonizó nuestra

24374

24373 ORDEN de 27 de SCI'I!CiII!'/"c dl' 1991 por la que se lJwdl1icJ.
el allexo de la Ordcn de 18 de JI/lio de 1988 por la qllc .1'('

aprueban Jas normas de ¡Jlire:a para csrahili:aJlfcs. CIII//!

gelllcs. espesafl(CS y geli/iwJlfi's, :JS¡" como {os diluyentes 1)

soportes para carragenanos l' pCClinas auton-:ados para su
uso en la claboracioll de dil'('rsos productos alimenticiOS.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RE'IL DEC~L'TO J.lIO/1991. de 17 de septiembre., por ci
,/Uf..' se lIJad/11m la Regiun/olhlclón TCCfllco-Sallllana para
la c{aboraCloll .l' \·CII/I.-I de lwrcilülaS dc chilla. ilprobmhl por
el Real Decreto !JJ8¡/i)/yo, de 28 de octúbrc.

El RCJI D...ueto 1338/1988, de 28 de octubre (<<Boletín Oficial de!
F'fLlduH de 10 de novien_lbrC'), <'Ipronó la Reglamentación Técni':0
Sdl1ll;Hl:l para la daboraclOn \ venta de horchatas de chufa.
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Las investigaciones analítiéas realizadas desde la entrada en vigor de
la citada Reglamentación han puesto de nlunificsto la necesidad de
corregir la tolerancia microbiológica del contenido máximo de entel'O
bactcriaccac totales.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de lo establecido en el
articulo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
del artículo 149.1.16.<1 de la ConstilucIón Española. en cuanto se refiere
a las bases y coordinación general- de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidád y Consumo.
de Industria. Comercio y Turismo y de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, oidos los SC(1orcs afectados, previo informe preceptivo de la
Comisión Interministcrial para la Ordenación Alimentaria. de acuerdo
Con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 27 de septiembre de 1991,

UNIVERSIDADES
24375 RESOLUClON d< 13 d< s<pli<mbr<d< 1991. d< la Un;'",'·

sidad de Cddiz, por laque se corrigen errores I!n la de 15
de- marzo. que actualiza la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de Administraci6n y Servicios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución. inserta en el «Boletín Oficial· det Estado» número 126, de

DISPONGO

Articulo linico.-El inciso segundo del apartado 7. I del artículo 7.0 de
fa Reglamentación Técnico-Sanitaria para fa elaboración y venta de
horchatas de chufa. aprobada por el Real Decreto 1338/1988. de 28
de octubre, queda redactado en los siguientes términos:

«Enterobacteriaceae totales: Max. 8 x JOJ coL/mL»

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El ,'1<1.m;stro dl.- RdKioncs (un bs (um's
~ dé' la SCl:~IJn:a dd Gobk'ffio.

VIRGILlO Z,-\P.I,TERO GOMEZ

fecha 27 dé mayo de 1991, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 16990, en el puesto de trabajo número 153, ~onde d.ice:
«Nivel (NV) - "20~' y Escala (ESe),.. "C\),debe deetr: «Nivel
(NV) ".. "18" Y Escala (ESe) = "C-O", respectivamente».

Cádiz, 13 de septiembre de 1991.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.


