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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

22754 ORDEN de 9 de octubre de 1996, que modi
fica la de 6 de septiembre de 1991, por la 
que se regula la composici6n V funciones de 
la Comisi6n Ministerial de Informatica del 
Departamento. 

Por Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 
1890/1996, de 2 de agosto, se establece y determina 
la estructura o[9anica basica del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

Mediante dichas disposiciones se suprimi6 la Direc
ci6n General de Servicios y se atribuy6 a la Secretaria 
General Tecnica el control de la gesti6n de los recursos 
informaticos del Departamento, por 10 que se hace nece
sario adaptar a esta nueva situaci6n la Orden de 6 de 
septiembre de 1991, por la que se regula la composici6n 
y funcionamiento de la Comisi6n Ministerial de Infor
matica del Departamento. 

En su virtud, dispongo: 

Primero,-Corresponden a la Secretaria General Tec
nica y a su titular las competencias que la Orden 
de 6 de septiembre de 1991, que regula la composici6n 
y funciones de la Comisi6n Ministerial de Informatica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n; atri
buye a la Direcci6n General de Servicios y a su titular. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Agri
cultura y Alimentaci6n, Secretario general de Pesca 
Maritima y Secretario general tecnico. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22755 REAL DECRETO 2106/1996, de 20 de sep
tiembre, por el que se establecen las normas 
de identidad V pureza de los edulcorantes uti
lizados en los productos alimenticios. 

La Directiva 89/107/CE del Consejo, de 21 de 
diciembre, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre aditivos alimentarios 
autorizados en los productos alimenticios destinados al 
consumo humano, fue incorporada al ordenamiento juri
dico interno por el Real Decreto 1111/1991, de 12 
de julio, por el que se modifica la Reglamentaci6n tec
nico-sanitaria de aditivos alimentarios, aprobada por el 
Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, y modi
ficada por el Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre. 

La mencionada Directiva 89/107/CE incluia las dis
tintas categorias de aditivos, entre ellas la de edulco
rantes, cuyo aesarrollo se preveia fuera realizado en un 
futuro mediante Directivas espedficas. 

Esta previsi6n en materia de edulcorantes se ha Ilə
vado a cabo a traves de la aprobaci6n de la Directi
va 94/35/CE del Parlamento Europeo y. del Consejo 
de 30 de junio, relativa a los edulcorantes utilizados en 
los productos alimenticios, incorporada al Derecho inter
no mediante el Real Decreto 2002/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de adi
tivos edulcorantes autorizados /Jara su uso en la ela
boraci6n de productos alimenticios, asi como sus con
diciones de utilizaci6n. 

Con posterioridad se hada necesario establecer los 
criterios de identidad y pureza de los aditivos edulco
rantes autorizados, revisando y actualizando simultanea-

• ..J mente, los criterios hasta ahora vigentes, 10 que lIev6 
ala aprobaci6n de la Directiva 95/31/CE de la Comisi6n, 
de 5 de julio, mediante la cual se establecen los criterios 
espedficos de pureza en relaci6n con los edulcorantes 
utilizados en los productos alimenticios. 

Para la fijaci6nde estos criterios espedficos se ha 
tenido en cuenta las especificaciones y tecnicas ana
liticas que para estos edulcorantes establecen los orga
nismos internacionales competentes como son el Comite 
Cientifico para la .Alimentaci6n Humana (CCAH) y el 
Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Ali
mentarios (JECFA). 

Consecuentemente, procede, en virtud de las obli
gaciones derivadas de la pertenencia del Reino de Espa
na a la Uni6n Europea, incorporar los preceptos con
tenidos en la Directiva 95/31 /CE, de 5 de julio, a nuestro 
ordenamiento juridico interno mediante la presente nor
ma, que se dicta al amparo de 10 dispuesto en el articu-
10 149.1.10," y 16." de la Constituci6n y de acuerdo 
con los articulos 38 y 40.4 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad .. 

Para su elaboraci6n han sido oidos los representantes 
de 105 sectores afectados, habiendo em.itido informe prə
ceptivo la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar 
las normas de identidad y pureza que se contienen en 
el anexo de esta disposici6n, para los aditivos edulco
rantes cuya utilizaci6n en la elaboraci6n de productos 
alimenticios se autoriza por el Real Decreto 2002/1995, 
de 7 de diciembre. ' 

Articulo 2. Regimen sancionador. 

1. EI incumplimiento a 10 establecido en este Real 
Decreto podra ser objeto de sanci6n administrativa, pre
via la tramitaci6n del oportuno expediente administra
tivo, de acuerdo con 10 previsto en el capitulo Vi del 
titulo 1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sani dad, y en el titulo iX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La potestad sancionadora se ejercera mediante 
el procedimiento establecido por el Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, en todos aquellos supuestos 
previstos por el mismo. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 35, B), 1.", 
de la Ley 14/1986, General de Sanidad, se considerara 
falta grave el incumplimiento de los parametros 


