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(1) Valor destinado únicamente al avituallamiento de aviones,
barcos y trenes y a la venta en tiendas libres de impuestos

(2) Valor destinado únicamente a "bitter" soda.
(3) Sólo para vinos generosos.
(4) Sólo para sangría.
(5) Sólo para vermut y vinos generosos.
(6) Para ias bebidas alcohólicas a las que se ha añadido agua

gaseosa o soda quedan admitidos definitivamente todos los volúmenes
inferiores él 0,10 litros.

(7) Valor destinado exclusivamente al uso profesIOnal.
(8l Sólo para aceite de oliva envasado en latas metálicas."

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 4 de febrero de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

«El presente Real Decreto se aplicará sin per
juicio de las disposiciones adoptadas en el marco
de las reglamentaciones más específicas.u

2. El anexo se sustituye por el que se acompaña
en la presente disposición.

Disposición adicional única.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
previsto en el artículo 149.1, 16." de la Constitución
Española y de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 40.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril. General
de Sanidad.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 11 de febrero de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Real Decreto 472/1990, de 6 de abril, por el que
se regula los disolventes de extracción utilizados en la
elaboración de productos alimenticios y de sus ingre
dientes, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la
Directiva del Consejo 88/344/CEE. de 13 de junio, rela
tiva a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los disolventes de extracción utilizados
en la fabricación de productos alimenticios y de sus
ingredientes.

Publicada la Directiva del Consejo 92/115/CEE,
de 17 de diciembre, por la que se modifica por primera
vez la Directiva 88/344/CEE, es necesario modificar
igualmente el citado Real Decreto 472/1990. de 6 de
abril, para su adaptación a la mencionada Directiva.
modificación que se lleva a cabo mediante esta dispo
sición.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
tículo 149.1. 16 8 de la Constitución Española y en virtud
de lo establecido en el articulo 40.4 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril. General de Sanidad. Tiene el carácter
de norma básica y en su elaboración se ha oído a los
sectores afectados.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo, de Industria y Energía, de Comercio y Turis
mo y de Agricultura Pesca y Alimentación. previo infor
me preceptivo de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa delibe, ación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 11 de febrero de 1994,

6962 REAL DECRETO 226/1994, de 11 de febrero.
por el que se modifica el Real Decreto
472/1990, de 6 de abril, por el que se regulan
los disolventes de extracción utilizados en la
elaboración de productos alimenticios y de
sus ingredientes.

El Ministro de la Presidencia.

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ANEXO

Disolventes de extracción cuya utilización está
autorizada para el tratamiento de materias primas
de productos alimenticios o de sus componentes o

ingredientes

PARTE I

Disolventes de extracción que deben utilizarse de
acuerdo con las buenas prácticas de fabricación para
todos los usos (1)

Nombre.

a) Propano.
b) Butano.
c) Acetato de butilo.
dl Acetato de etilo.
e) Etanol.
f) Anhídrido carbónico
g) Acetona (2).
h) Protóxido de nitrógeno.

(1) Se considera que un disolvente de extracción se utiliza de acuerdo
con las buenas prácticas de fabricación si su empleo sólo produce la aparición
de residuos o de derivado::; y en cantidades técnicamente ine\,'itables y qlie
no suponen riesgos para la salud humana.

(2) Se prohíbe la utilización de acetona en el refino de aceite de orujo
de oliva

PARTE 11

Disolventes de extracción cuyas condiciones de
empleo se especifican:

DISPONGO:

Artículo único.

El Real Decreto 472/1990, de 6 de abril. por el que
se regula los disolventes de extracción utilizados en la
elaboración de productos alimenticios y De sus in
gredientes. se modifica como sigue:

1. En el artículo 1 del citado Real Decreto se añade
el párrafo siguiente:

--~ -_.-- -~r--~-"--'~~'- --~---·-~I_.
i Residuos m¡'¡ximos

Condiciones de lJtilil<'lCiór_¡e:l. los productos alimentiCIOS
Nombre (deSCripCión SUC!ntil o en los mgr.~dlentes extrilldos

de la extracción) -
Mg/Kg

~t .._. _._-~--.- ..._. ------..- ....~_.~.
a) Hexanol Producción o frac- Cinco en la grasa, en

(1) I cionamiento de el aceite o en la
grasas y de aceites manteca de cacao.

I
y producción de
manteca de cacao.
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Nombre
Condiciones de utilización

(descripción 5udnta
de la extracción)

Residuos máximos

l
en los productos alimenticios

, o en los in9red~ntttS extrardus

Mg/Kg
Nombre

Contenido máximo de residuos en los
productos alimenticios debidos a la uti
lización de disofvllnte::i de extral:ción en
la preparación de aromas a partir de

plantas aromáticas naturales

(1) Hexano: Producto comercial compuesto esencialmente de hidrocar~

buros aciclicos saturados que contienen seis átomos de carbono y se destila
entre 64° y 70°.

Se prohibe el empleo conjunto del hexano y la metiletilcetona.
(2) La presencia de n~hexano en este disolvente no deberá exceder de

50 mgjKg. Queda prohibida la utilización de este disolvente en combinación
con el hexano.

1
1
1
1
1
0,02
1
1

Mg/Kg

c) Ciclohexano.
d) Acetato de metilo.
e) 1-Butanol.
f) 2-Butanol.
g) Metiletilcetona (1).
h) Diclorometano.
i) Metil-1-propanol.
j) Propanol-1.

(1) Se prohíbe el empleo conjunto de estos disolventes.

6963 REAL DECRETO 279/1994, de 18 de febrero.
por el que se modifica el Real Decreto
10 17/1991, de 28 de junio, que regula el
reconocimiento de diplomas, certificados y
otros títulos de matrona o asistente obstétrico
de los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea, así como el ejercicio
efectivo del derecho de establecimiento y de
libre prestación de servicios.

El Real Decreto 10 17 /1991, de 28 de junio, incor
pora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
80/ 154/CEE, de 21 de enero de 1980, sobre recono
cimiento de diplomas, certificados y otros títulos de
matrona o asistente obstétrico y la Directiva
80/155/CEE, de 21 de enero de 1980, sobre coordi
nación de disposiciones legales, reglamentarias y admi
nistrativas relativas a las actividades de matrona o asis
tente obstétriCO, modificadas por la Directiva
80/1273/CEE, de 22 de diciembre de 1980, por el Acta
de Adhesión de España y Portugal de 12 de junio
de 1985, con lmtrada en vigor el 1 de enero de 1986
y por la Directiva 89/594/CEE, de 30 de octubre
de 1989.

En el marco de la unificación alemana, se promulga
la Directiva 90/658/CEE, de 4 de diciembre de 1990.
con el fin de adaptar la normativa comunitaria en la
materia, tomando en consideración las situaciones espe
cíficas existentes en el territorio de la antigua República
Democrática Alemana.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
cación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, y cumplido
el trámite de informe del Consejo General de Colegios
de Diplomados en Enfermería, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 18 de febrero de 1994,

el café o

Dos en el café tos
tado y cinco en el
té.

Cinco en la grasa o
en el aceite.

Diez.

Diez.

Uno en el azúcar.

Diez en los produc
tos alimenticios
que contengan el
producto a base de
proteínas y en las
harinas desgrasa
das.

Cinco en las semillas
de cereales des
grasados.

Treinta en el produc
to de soja tal como
se vende al consu
midor.

Veinte en el café o
en el té.

Descafeinado 01 Veinte en
supresión de los i en el té.
elementos irritan-I
tes amargos del
café o del té.

Descafeinado o
supresión de los
elementos irritan
tes o amargos del
café y del té.

Todos los usos.

Todos los usos.

e) Metanol.

f) Propa
nol-2.

Preparación de pra-

I ductos a base de
proteínas y deI harinas desgrasa

, das.

I
Preparación de

semillas de cerea
les desgrasados.

Productos de soja
desgrasados.

d) Dicloro
metano.

b) Acetatol Descafeinado o
de meti- supresión de los
lo. elementos irritan

tes o amargos del
café y del té.

Producción de azú
car a partir de
melazas.

Fraccionamiento de
grasas y aceites.

c) Metile
til ceto
na (2).

PARTE 111 DISPONGO:
Disolventes de extracción cuyas condiciones de uti

lización se especifican.

Contenido máximo de residuos en los
productos alimenticios debidos a la uti
lizaci6n de disolventes de elctracci6n en
la preparacI6n de aromas a panir de

plantas aromáticas naturales
Nombre

a) Eter dietílico.
b) Hexano (1). 1

Mg/Kg

2
1

Artículo único.

Se completa el artículo 2 del Real Decreto
1017/1991 Y se modifica el anexo I del mismo, que
dando redactados de la siguiente forma:

«Artículo 2.

Tres.

1. Los títulos de matrona o asistente obstétrico
de nacionales de algún Estado miembro que acre
diten una formación adquirida en el territorio de
la antigua República Democrática Alemana, que no


