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MINISTERIO DE CULTURA
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DISPONGO:

No obstante, dichos plaguicidas no tienen únicamente un efeet
favorable en la producción vegetal y animal, sino que también puede
presentar riesgos para el medio ambiente y afectar indirectamente,
hombre a través de productos de ori~en animal.

Para afrontar dichos riesgos y eVitar que las diferencias existente
entre los Estados miembros en lo que se refiere a los contenidc
máximos permisibles para residuos de plaguicidas puedan contribuir
crear barreras para el comercio y, de ese modo, obstaculizar la libr
circulación de mercancías dentro de la Comunidad, ésta promulgó I
Directiva 86/363 que inicialmente fija contenidos máximos para detel
minados compuestos organoclorados en la carne y sus derivadas, a~

como en la leche y sus derivados, que deberán respetarse cuando dicho
productos se pongan en circulación; con excepción de los productc
destinados a la exportación a países que no sean miembros.

'El presente Real Decreto, por el que se traspone la mencionad
Directiva, se dicta en virtud del artículo 40.2 de la Ley General d
Sanidad y 149.1.1 y 16 de la Constitución y, así mismo. al amparo dl
artículo 149.1.10 de la Constitución. que atribuye al Estado competenci
exclusiva en materia de comercio exterior.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca
Alimentación y de Sanidad y Consumo, previo informe favorable de I
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, y previ
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de abr
de 1990,

Artículo 1.° La presente disposición se aplicará a los productl
alimenticios de origen animal enumerados en el anexo 1, destinados;
mercado nacional e intercambios comunitarios, siempre que dich,
productos alimenticios puedan contener residuos de alguno o algunos (
los plaguicidas citados en el anexo II y sin perjuicio de las disposiciont
relativas a los alimentos dietéticos o para niños.

Art. 2.0 Con arreglo a la presente disposición, se entenderá por.

Residuos de plaguicidas: Los restos de plaguicidas y de sus produC1{
de metabolización, de degradació!l' o de reacción enumerados en
anexo H que se encuentran sobre o en los productos a que se refiere
artículo L° .

Puesta en circulación: Cualquier entrega a título oneroso o gratuit
de los productos a que se refiere el artículo 1.0

Art. 3.° A los efectos del presente Real Decreto la Comisié
Interministerial de Investigación de los Residuos en Animales y Carnl
Frescas, creada por el Real Decreto 1262/1989, de 20 de octubre, actuaJ
en materia de residuos de pesticidas, con las mismas funciones (
coordinación, planificación, información y elevación de propuestas ql
se le atribuyen en el citado Real Decreto.

Art. 4.° Los productos a que se refiere el artículo 1.0 no present
rán, desde el momento de su puesta en circulación, peligro alguno pal
la salud humana debido a la presencia de residuos de plaguicidas.

No se podrá prohibir ni dificultar la puesta en circulación de h
productos contemplados en el artículo 1.0 en razón de la presencia (
residuos deplaguicidas. si la cantidad de dichos residuos no excediel
de los contenidos máximos fijados en el anexo H.

Art. 5.° Los productos a que se refiere el artículo 1.0 no podrá
llevar, desde el momento de su puesta en circulación, contenidos (
residuos de plaguicidas que excedan de los contenidos máximos fijad,
en el anexo 1I.

Las Comunidades Autónomas adoptarán las disposiciones y medid:
necesarias para garantizar, mediante controles efectuados. al menos, IX
muestreo, el respeto de dichos contenidos máximos.

No obstante, para los productos enumerados en el anexo 1 de
partida número 04.01 del arancel aduanero comun. el muestreo ~

efectuará en la industria láctea a la que se entreguen o, en el lugar (
distribución o venta a los consumidores para el caso de no entregarse
una industria láctea. Sin embargo, se podrá también realizar el muestre
en el momento en que dichos productos sean puestos en circulación

Art. 6.° Las Comunidades Autónomas enviarán a la Comisié
Interministerial antes del I de julio de cada año un informe sobre l(
resultados de los controles oficiales, la vigilancia ejercida y las medid<
adoptadas de acuerdo con el artículo 5.°a lo largo del año anterior. a ti
de su comunicación a la Comisión Europea antes del 1 de agosto.

Art. 7.° Los métodos de toma de muestras y los de anális
necesarios,para el control, la vigilancia y demás medidas previstas en
artículo 5.. serán los establecidos por los órganos comumtarios comp,
tentes. .

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior se aplicarán h
métodos y normas contenidos en el Real Decreto 1262/1989.

Los métodos de análisis comunitarios, que deberán utilizarse en cas
de contestación, no excluirá el uso de otros métodos cientificamen'
válidos que permitan obtener resultados comparables. Dichos métod(
serán notificados por las Comunidades Autónomas a la Comisié
Interministerial. a lin de que puedan ser comunicados a los dem;:
Estados miembros y a la Comisión.

Art. 8.° Si una Comunidad Autónoma estimare que un canten id
máximo fijado en el anexo 11 presenta un peligro para la salud human:

REAL DECRETO 56911990. de 27 de abril. relativo a la
fijación de contenidos mdximos 'para los residuos de
plaguicidas sobre y en los producto.'! alimenticios de origen
animal.
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(1) Indicar pai~ ~11 caso de exlrtmjl'ros.
(2) Centro y fecha donde terminó los cor!'('spondi~nl~s eSludios.
(3) Sólo para lítulos en que deba constar lc-gJlml'nte.
(4) En su caso.
(5) Universitario. en su caso
(6) Sección, e1;pecialidad. modalidad
(7) La diligencia que corresponda de la Ord~n de ~4 de dicil·mbn.' de 1988 (<<Boletín Oficial

del ESladoll de 7 de enero de 1989 (anexo 11)

CORRECCION de errores de la Orden de 12 de marzo de
1990 por la que se desarrolla el Real Decreto 128211989,
de 28 de agoslO, de ayudas a la cinematografía.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 66, de
fecha 17 de marzo de 1990. se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página número 7645, primera columna, capítulo IV.
artículo 28, apartado 2. párrafo segundo. donde dice: «Transcurrido
dos meses desde la aceptación...». debe decir. «En el plazo de dos meses
desde la aceptación...)).

En la misma página. segunda columna. capitulo V, artículo 32,
apartado 2. donde dice: «Las ayudas se concederán sin solicitud previa
a propuesta del Jurado a que se refiere el artículo 4.° de la presente
Orden», debe decir: «Las ayudas se concederán sin solicitud previa a
propuesta del Jurado a que se refiere el artículo 5.° de la presente
Orden)).

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

La producción vegetal y animal se ve constantemente afectada por
organismos y plantas dañinos, lo que hace absolutamente necesario una
adecuada protección de dichos productos mediante la utilización de
plaguicidas quimicos.

ANEXO III

Certificación del Servicio de Títulos

................................................................................... , Jefe del Servicio
de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencia.

CERTIFICO: Que según se desprende de la documentación obrante
en este Servicio. don ,
nacido el............................. de de _ ,
en _., provincia de _. . (1),
de nacionalidad , con documento
nacional de identidad -o pasaporte- expedido en ,
el día ,

~nsf~~=~.~..~~.·.::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::::::::"(2)
y calificación de (4) los estudios conducentes al título
............................................... (5) oficial de ,
en la (6),
y ha pagado el día .
los derechos de expedición del título. cuyo expediente ha quedado
registrado con el número del Registro Nacional de Títulos.

Por ello, a solicitud del interesado, y para que surta los mismos
efectos del título, con carácter provisional hasta que éste se edite, expido
la presente certificación en Madrid a de ..
de 19.........

Diligencia (7).
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Contenidos máximos en mg/kg (ppm)

Residuos de plaguicidas
De materia lIIasa contenida en las Para la leche de vaca fresca y para la

carnes, preparados de carnes. despojos leche de vaca entera que figuren en De huevos frescos sin cáscara. para
y matenas grasas animales que figuren el anexo I en la panlda número 04.01: los huevos de ave y yemas de huevo

enE;~ ~~~O? bi~~~so~.t~:d~.no~%~~s' para los demás productos alimenticios que figuren en el anexo ¡ en la
de las partida~ números 04.0 l. 04.02. partlda número Ex. 04.05

Ex. 01.05. 02.06. 16.01. 16.02 (1) 04.03. 04.04. de conformidad con (2)

Aisladamente
1. Aldrina o en conjunto
2. Dieldrina (HEOD) expresados en

dleldrina (HEOD) 0,2 0,006 -
3. Clordán (suma de los isómeros cis y trans y del

oyiclordán expresados en clordán) .. 0,05 0,002 -
4. DDT (suma de los isómeros del DOT, del TOE y

del DDD expresados en DDT) ' .. 1 0,04 -
5. Endrina . ..... . .. .. . ...... 0,05 0,0008 -
6. Heptacloro (suma dcl heptac!oro y del heptacloroe-

p6xido expresados en heptacloro) 0,2 0,004 -
7. Hexaclorobenzeno (HCB) 0,2 0.01 -
8. Hexaclorociclohexano (HCH):

8.1 Isómero alfa 0,2 0,004 -8.2 Isómero beta 0,1 0,003 -
8.3 Isómero gama (lindana) 2 0,008

Ex. 02,01 carne ovina
1 demás

productos
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DISPOSICIONES FINALES

El Ministro de Relaciones ':on las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ

Primera.-Se faculta a los Ministros de Agricultura; Pesca y Alimenta
ción y de Sanidad y Consumo para dictar en el ámbito de sus respectivas
competencias las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente
Real Decreto.

Segunda.-Esta disposición entrará cn vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de abril de 1990.

Designación de la mercancía

ANEXO I

ANEXO II

Miércoles 9 mayo 1990

DlSPOSICION ADICIONAL

Carnes y despojos comestibles de équidos (caballos, asnos y mulos), bovinos, porcinos, ovinos y caprinos frescos, refrigerados o
congelados. .

Carnes de aves de corral y sus de:spojos comestibles (excepto los hígados). frescos, refrigerados o congelados.
Hígados de aves frescos· refrigerados, congelados, salados o en salmuera. .
Las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados, de palomas domésticas, de conejos domésticos y de

caza.
Tocino, grasas de cerdo y grasas de aves frescos refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
Carnes y despojos comestibles de cualquier clase (con exclusión dc los hígados de ave), salados o en salmuera, secos o ahumados.
Leche y nata frescas, sin concentrar ni azucarar.
Leche y nata conservadas, concentradas o azucaradas.
Mantequilla.
Quesos y requesón.
Huevos de ave y yemas de huevo desecados o conservados de otra forma, azucarados o no, con exclusión de huevos para incubar,

así como huevos y yemas de huevo destinados a usos distintos de los alimenticios.
Embutidos de carne, de despojos o de sangre.
Otros preparados y conservas de carne o de despojos.

02.02
02.03
02.04

02.05
02.06
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05

.16.01
16.02

E•. 02.01

E•.

E•.

E•.

Número
del arancel

aduanero común

Jo comunicará sin demora, a la Comisión Interministerial y si lo estima
oportuno, podrá proponer que se adopten las medidas previstas en la
Directiva 86/363.

Art.9.0 La presente disposición no se aplicará a los productos a que
se refiere el artículo 1.0 si se justifica que se destinan a la exportación
a terceros paises.
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~i~~~ artículo 149.1.1, 10 y 16 de la Constitución.
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~;.,¡',~~<; (1) Para 10$ produclos alimenticios que tengan un contenido en materia grasa igualo inferior al 10 por 100 del peso. la cantidad de residuos se referini al peso lotal del producto deshuesado.
'o,,: ,,~; En esle caso, el contenido máXimo será I/lO del valor expresado en relación oon la canlidad de malena grasa, pero ésta debera ser, al menos, ¡,uaJ a 0,0\ rn&Jkg.
~'1':;", j (2) Para e"pre!iar el contenido en residuos ,para lalet;he de vaca fresca y para la lel;he de vaca entera, conviene basar el calculo en un contemdo en matena lIIasa igual al 4 por lOO del peso.
'.":,"''', Para la leche fresca y la leche entera de .otro ongen ammal, los reSiduos se expresarán basándose en la materia grasa.
.'t ~; Para los demás productos alimentiCIOs enumerados en el anexo I en las panidas números 04.01, 04.02, 04.03 Y04.04:

~:~71~ Que tengan un comenido en materia lIIasa inferior al 2 por 100 del peso. el contenido' máximo será igual a la milad del fijado para la l~lie fresca y para la leche ente~. . .
.;~.,",-., Que l~ngan un contenIdo en matena trasa Igualo supenor al 1 por 100 del peso. -el conlellldo máXImo se expresara en mg¡kg de malena grasa. En este caso, el contellldo sera IgUa! a 15
;1":;'~ veces el lijado para la lel;he fresca y la lec e enlera. ,
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