
Disposici6n derogatoria unica. Deragaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, de modo expreso: 

a) EI apartado 3 y la regla 4. 3 del apartado 4 de 
la disposici6n adicional novena del Real Decre
to 2319/1993, de 29 de diciembre. 

b) Los articulos 32, 33, el apartado 2 del articulo 34 
y la disposici6n adicional septima de la Orden de 26 
de enero de 1998 por la que se desarrollan las normas de 
cotizaci6n a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de 
Garantia Salarial y Formaci6n Profesional, contenidas en 
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas normas sean precisas para la eje
cuci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia pri
mero del mes siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998. 
JUAN CARLOS R. 

EI Minıstro do Trabajo y Asuntos Soüialos, 

JAVIER ARENAS 80CANEGRA 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

REAL DECRETO 494/1998, de 27 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 
145/1997, de 31 de enera, por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos 
de colorantes y edulcorantes para su uso en 
la elaboraciôn de productos alimenticios, asr 
como sus condiciones de utilizaciôn. 

La Directiva 89/107/CEE, del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1988, relativa a la aproximaci6n de las legis
laciones de los Estados miembros sobre aditivos 
alimentarios autorizados en los productos alimenticios 
destinados al consumo humano, fue incorporada al 
ordenamiento juridico interno por el Real Decre
to 1111/1991, de 12 de julio, por el que se modifica 
la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria de aditivos alimen
tarios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 
16 de noviembre, y modificada por el Real Decre
to 1339/1988, de 28 de octubre. 

La mencionada Directiva 89/107 /CE incluia las dis
tintas categorias de aditivos, cuyo desarrollo se preveia 
fuera realizado mediante Directivas especificas. 

Esta previsi6n en materia de aditivos distintos de colo
rantes y edulcorantes se ha lIevado a cabo a traves de 
la aprobaci6n de la Directiva 95/2/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de febrero, relativa a los 
aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edul
corantes. Dicha Directiva fue incorporada al ordenamien
to juridico interno por el Real Decreto 145/1997, de 31 

de enero, por el que se aprueba la lista positiva de adi
tivos distintos de colorantes y edulcorantes, para su uso 
en la elaboraci6n de productos alimenticios, asi como 
sus condiciones de utilizaci6n. 

La evoluci6n cientifica y tecnica que se produce en 
el campo de los aditivos ha aconsejado modificar la Direc
tiva 95/2/CE, con el fin de incorporar a la misma las 
«Algas Eucheuma transformadas», que constituyen un 
aditivo nuevo, cuya utilizaci6n en los productos alimen
ticios se justifica desde un punto de vista tecnol6gico. 

Asimismo, el Comite Cientifico para la Alimentaci6n 
Humana ha evaluado toxicol6gicamente este nuevo adi
tivo, encontrandolo aceptable para su uso en alimen
taci6n. 

Por otra parte, los criterios de pureza de este nuevo 
aditivo se adoptaran dentro de las Directivas que sobre 
esta materia se legislan en la actualidad. 

La incorporaci6n de las «Algas Eucheuma transfor
madas» a la citada Directiva 95/2/CE se ha lIevado a 
cabo mediante la publicaci6n de la Directiva 96/85/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciem
bre, por la que se modifica la citada Directiva 95/2/CE, 
sobre aditivos alimentarios distintos de los colorantes 
yedulcorantes. 

Consecuentemente procede, en virtud de las obliga
ciones derivadas de la pertenencia del Reino de Espana 
a la Uni6n Europea, incorporar los preceptos contenidos 
en la mencionada Directiva 96/85/CE a nuestro orde
namiento juridico interno, 10 que se lIeva a cabo mediante 
la presente norma que se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.16" de la Constituci6n y de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 40.4 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad. 

Para su elaboraci6n han si do oidos los representantes 
de los sectores afectados, habiendo emitido informe pre
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 27 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Inclusiôn de un nuevo aditivo. 

Se modifica la lista positiva de aditivos distintos de 
colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboraci6n 
de productos alimenticios, asi como sus condiciones de 
utilizaci6n, aprobada por el Real Decreto 145/1997, 
de 31 de enero, inCıuyendo en el anexo I el siguiente 
aditivo: 

N.o E: E-407 al. 
Denominaci6n: Algas Eucheuma transformadas. 

Disposici6n adicional unica. Tftulo competencial. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
establecido en el articulo 149.1.16.3 de la Constituci6n 
y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 40.4 de 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998. 

EI Ministro do Sanidad y Consumo, 

JOSE MANUEE ROMAY BECCARiA 

JUAN CARLOS R. 


