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2.2.2. Estarán desprovistos de túnicas exteriores desecadas, 
raíces, hojas y tallos.

2.2.3. Deberán tener textura, color, consistencia y caracte
rísticas organolépticas similares a las de las cebollas naturales, 
adecuadamente industrializadas para el relleno de aceitunas.

2.2.4. No contendrán impurezas extrañas a las materias pri
mas empleadas en la elaboración o que prejuzguen un deficien
te estado higiénico-sanitario.

2.2.5. No contendrán agentes patógenos perjudiciales para 
el propio producto.

2.3. Los aditivos, aglutinantes, etc., empleados en la elabo
ración y conservación de cintas para relleno de aceitunas, 
autorizados por el Código Alimentario Español y por la FAO/ 
OMS, y en dosis aceptadas por los respectivos países de des
tino, son los siguientes:

2.3.1. Aditivos para la elaboración de cintas aglutinantes 
y espesantes:

Alginato sódico ...............    BPF
Carragenato ....................    BPF
Goma guar ............................................ BPF
Goma garrofín ....................    BPF
Goma xatan ..............    BPF

2.3.2. Aditivos para la elaboración del líquido de gobierno 
de cintas:

2.3.2.1. Acidulantes:
Máx.

Acido láctico ...... ...........................  15.000 PPM
Acido cítrico ......................................... 15.000 PPM
Acido ascórbico ............................. 200 PPM
Acido acético . .................................... BPF

2.3.2.2. Conservadores:

Acido benzoico y sus sales sódica
y potásica .......................................... 1.000 PPM

Acido sórbico y sus sales sódica y
potásica ................................................ 500 PPM

La mezcla de ambos no excederá de: 1.000 PPM

2.32.3. Sales:

Cloruro sódico ...................................... BPF
Cloruro cálcico ..................................... BPF
Lactato cálcico ...................................... BPF
Acetato cálcico .............. . ... ......... BPF

2.4. Se prohíbe la adición de cualquier sustancia no auto
rizada y asimismo la adición de cualquier tipo de colorante 
natural o artificial.

2.5. Los exportadores o fabricantes exportadores presen
tarán previamente al Centro de Inspección del Comercio Ex
terior (SOIVRE), por donde pretendan exportar, una muestra 
de la cinta o cintas objeto de exportación, para su remisión 
al Coordinador Nacional de Calidad de Aceitunas, detallando 
sus características y la acreditación de que ha sido fabricada 
por Entidad o persona autorizada, acompañada de certificación 
de análisis efectuado por Organismos oficiales competentes, 
indicando que su composición está de acuerdo con la presente 
Reglamentación.

2.6. La Subdirección General de Inspección y Normaliza
ción de las Exportaciones propondrá la fijación y modificación 
de las características mínimas de calidad de las cintas, asi 
como los métodos de análisis unificados (a poder ser interna
cionalmente), tendentes a la:

a) Detección de colorantes ajenos a los de las materias 
primas.

b) Detección de materias primas extrañas o aditivos no 
autorizados.

B. Otras disposiciones

1. INSPECCION

En cualquier momento, los Centros de Inspección del Co
mercio Exterior (SOIVRE) practicarán las comprobaciones opor
tunas de las bases contempladas en la presente Reglamentación.

2. SANCIONES

El SOIVRE incoará, con arreglo a la legislación vigente, 
expedientes de sanción a las firmas exportadoras cuando de
tecte cintas adulteradas o que incorporen ingredientes, aditi
vos o aglutinantes no permitidos, considerando tales adultera
ciones como infracciones extraordinarias, de acuerdo con el 
Decreto 533/1964, de 27 de febrero («Boletín Oficial del Estado»

número 60, de 10 de marzo), y Orden ministerial de 10 de marzo 
de 1965 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo), que des
arrolla dicho Decreto.

Madrid, 5 de noviembre de 1979.—El Director general, Juan 
María Arenas Uría.

MINISTERIO DE ECONOMIA

27365 ORDEN de 6 de noviembre de 1979 por la que se 
complementa la de 20 de mayo de 1974 que regula 
el sistema de liquidación y compensación de opera
ciones en Bolsa y de depósito de valores mobi
liarios.

Ilustrísimo señor:

La Orden ministerial de 20 de mayo de 1974 desarrolló el 
nuevo sistema de liquidación y compensación de operaciones 
en Bolsa y de depósito de valores mobiliarios establecido por 
el Decreto 1128/1974, de 25 de abril, sin perjuicio de las me
didas complementarias o de las modificaciones que la práctica 
y la experiencia adquirida aconsejen.

Esta regulación creó una Comisión Mixta de representantes 
de los órganos rectores de las Bolsas Oficiales de Comercio y 
de las Entidades depositarias y emisoras de títulos, a la cual 
se incorporó un representante de la Junta Central de los Cole
gios Oficiales de Corredores Colegiados de Comercio, por Orden 
de 28 de julio de 1975.

La finalidad de dicha Comisión Mixta es la de contribuir al 
estudio de ios problemas que se plantean con ocasión del nue
vo sistema y proponer las medidas que estime adecuadas para 
el perfeccionamiento del mismo y la resolución de las dificulta
des surgidas.

La evolución del sistema, la simplificación de su funciona
miento y la superación de los condicionamientos propios de una 
etapa de implantación, plantea delicados problemas técnicos 
que pueden admitir soluciones alternativas y hacen necesario 
disponer de información, extensa y fundada, para afrontar 
su resolución.

En su virtud, este Ministerio de Economía ha tenido a bien 
disponer lo siguiente:

Primero.—La Comisión Mixta será presidida, con carácter 
rotativo, por cada uno de los miembros representantes de las 
Instituciones o Entidades que la forman, y en el orden citado 
en la disposición final segunda de la Orden ministerial de 20 
de mayo de 1974, al que se añadirá el representante de la Jun
ta Central de Colegios Oficiales de Corredores Colegiados de 
Comercio. Agotado el turno, se volverá a iniciar con el segun
do representante de las Instituciones o Entidades, si tuviesen 
más de un miembro.

Segundo.—Se encomienda a la citada Comisión que, con ca
rácter de urgencia y dentro del plazo de tres meses, eleve a 
este Ministerio un informe sobre problemas pendientes, simpli
ficación, evolución y posibilidades de adaptación del sistema, 
planteando las soluciones alternativas que puedan ser admitidas, 
así como un análisis comparativo de sus respectivos venta
jas e inconvenientes.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1979.

LEAL MALDONADO

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

27366 ORDEN de 7 de noviembre de 1979 por la que se 
delegan en el Banco de España las facultades con
feridas a este Departamento en los Reales Decre
tos 2294 y 2295/1979, en lo que se refiere a la varia
ción de las condiciones generales de los créditos re
gulados en dichas normas.

Excelentísimos señores:

Modificada por los Reales Decretos 2294 y 2295/1979, de 14 de 
septiembre, la normativa que regula la inclusión en el coefi
ciente de inversión o de préstamos de regulación especial, de


