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Ilmo. Sr. Director· general de PoUtica Arancelaria e Importación.
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MO DE SANIDAD Y CONSUMO
REAL DECRETO- 1458/1982, d6 18 de junio, por e
que 86' regula la Comtstón Intermtnisterial para
la -Ordenación Altm-entarta (CIQA1. .

El nuevo marco en que el artículo clncuenta y uno de la Cons
titución Es~ñola ha venido a situar la ordenación del consumo
y la defensá de los consumidores; las medidas adoptadas por el
Pleno del Congreso de los Diputados en su reunión del diecisiete
de septiembre de mil novecientos ochenta y uno. en relación con
el desarrollo del. Código' Alimentario Espa:ftol; la nueva organiza.
ción administrativa derivada del Real Decreto dos mil novec1en
tos veinticuatro/mn novecientos ochenta y uno, de cuatro de
diciembre; así como la eJtPerlencia adquirida en los últimos años
en el funcionamiento -de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria (CIOA), hacen· necesario actualizar lo
previsto en los Reales Decretos dos mil doscientos ocho/mil no
vecientos setenta. y nueve. de tres de agosto; novecientos treinta
y dos/mil novecientos setenta y nueve. de cuatro de abril, Y
tres mJl cuatrocientos cincuenta y dos/mil novecientos setenta Y
siete, de dieciséis de diciembre. reguladores de la composici6n y
funciones de la CIOA.

Esta adecuación a las actuales circunstancias administrati
vas, tiene por fin alcanzar una mayor eficacia y asegurar una
mejor coordinación entre los Departamentos competentes en
temas alimentarios en orden a conseguir la adecuada armoniza.
ción de conceptos y criterios en 108 aspectos técnicos, sanitarios
analfticos, documentales. informativos y de tramitación adminis
trativa en la materla.

En su virtud. y de confonnidad cOn 10 previsto en la disposi
c16nc final segunda del Real Decreto ,dos mil novecientos vel.nti
cuatro/mIl novecientos ochenta y unQ, de cuatro de diciembre,_ a
propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo. con ¡~ aprobacio.n
de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de MinJstros' en su reunión del dia dieciocho de junio de mil
novecientos ochenta )- dos,

·DISPONGO,

-Artículo prlmero.-La Comisión lnterministerial para la Orde
nación Alimentaria (GIOA) es un órgano colegiado para coor
dinar y armonizar la regulaci6n de la legislación alimentaria

16674

Segundo.-Eslos derechoo estar6n en vigor desde la fecha de
la publicac16n de la presente Orden hasta las doce horas del
cUa 8 de 106 C9n1en~.

En el momento oportuno se determInarA- por este Departa·
mento la cuantía y vigencia del derecho .regulador del siguiente
periodo.

Lo que comunico a V. l. para- su coñocimiento y. efectos.
Dios guarde aY. l. muchos aftoso
Madrid, 1 de lu110 de 1982.
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Sus informes tienen carácter preceptivo en loa aspectos téc
nlcos, sanitarios. de com.erc~6n ., de proteoc:lón al consu
midor en el l1mblto de la oi'denaclón aUmentarla.

ArtIculo segundo.-Son funclo",," de I.IL Comisión lntermlnla
terial para la Ordenación Alimentarla (ClOAJ Iaa lIgnlentea.

Uno. Establecer los conceptos bAsiOOl y loa cr1terlor armo
nizadores en 1& regulación del ámbito aUmentarto en sus aspelr
tos legislativos.

Dos Informar con carácter preceptlvo Iaa elleposlclanes que
se refieran a la aplicación. desa:rrollo. complementación o modin~
caclón del CódIgo AUmentarlo Espatlol y de cualquler otra oobre
la materia de ordenación alimentaria.

Tres. Formulat' cuantas mociones. propuestas o recomencfa..
clones considere convenientes en materia alimentarla.

Cuatro. Mantener actualizada la documentacl6n e Informa-
ctón nac1onal. e internacional en lo referente al sector alimen
tario.

Clnco.-Efectuer las tareas de eatudlo, ooordlnaclón y aseso
ramiento que precisen los asuntos relacionados con 1& ordena
c10n alimentaria sometidos a su consideración o por su propia
iniciativa.

Seis. Constltnir ponenclas. o grupos de trabajo\ en relación
con aspectos concretos de aplicación y desarrollo de Código AU
mentarto Espa:ftol o elaboración de proyectos de dlsposfe1ones
relativas al mismo. a CUYO efecto podrá sollc1tar las colaboracio
nes oportunas.

Siete. Cuantos otros cometidos en materiA de ordenacl6n
alimentarla le sean encomendados por los Departamento oom- .
petentes.

Ocho. Las relaciones y coordInación con los Comités de Ex
pertos de los Organismos Internacionales espec1allZados y
singularmente con la Comisión del Codex Alimentarius y el.
Programa conjunto FAO/OMS sobre Normas AUmentarlas. en
colaboración con los servicios de los Departamentos correspon
dientes.

Artículo tercero.-La Comisión Interm1nister1al para la Orde
nación Alimentaria quedará integrada por los siguientes miem-
bros: "

Presidente: El Subsecretario para el Consumo.

Vicepresidentes:

El DIrector general de Salud PllbUca.-
El Director general de PoJít1ca AUmentarla.
El Director general de Inspección del Consumo.
El Director general de Industrias Agrarias v AJhnerttarlas.

Vocales:

Un representante. con categoría de Director general. dEl'" cada
uno de los M1n1sterioe de Hacienda. de Industria y Energía. de
Agricultura. Pesca y AUmentadón. de Economia y Comercio.
de Transportes. Turismo y Comunicaciones, de Admln1stracl6n
Territorial y de Sanidad Y Consumo. otro de ceda une de Iaa
Secretarias de Estado para- 18.8' Relaciones con las Comunidades
Europeos y para la información y el PresIdente clellnstltute
Nacional del Consumo.

Secretario. El 5ecretarIo general de la Comisión lnte_
rial para la Ordenación AlImentarla. _

El Presidente~ convocar a las reuniones de la Comi
sión a personas f1S1eas o Jurídicas relacionadas con el eector de
1& alimentae1ón :y del consumo. a clenUfieos o, expertos técn1coa
de recqnoeido prestigio en la materia y & representantes de las
Asocia.c1ones de Consumidores, a tenor de 10$ asuntos incluidos
en el orden del dla; todos eUos asistiendo con yoz pero a1D voto.

ArtIculo cuarto.-En el seno de la crOA, como au:dllar de la
misma. funcionan. una Subcomisión Delegada, encargada. de 1&
preparación de 108 trabajos encomendados por aquélla ., del '
dElsarrollo de tu funciones que le delegue Esta Subcomisión ae
reunlrA periódicamente en razón de loa asuntos a tratar.

La Subcomisión Delegada esterA presldlda por el Secretario
de la Comisión lntermlnlaterlal para la Ordenación AUmentarla
y la integrarán un representante. con nivel de Subdirector
general. de cada uno de los Directores generales integrantes
4. la Comisión y un repreeentante del lnstltuto Nacional de
RaclonaUzaclón y Normallzaclón (IRANORl. actuando de Sacre
tarlo el Jefe del Servicio Administrativo de la crOA.

En los casos en que resultase aconseJable aumentar ia repre
sentación de algtm Ministerio podrA ser sol1dtado, mediante pro
puesta razonada. por el Departamento Interesado ante -el Pres1.
dente de la Comisión.

. La Subcomisión Delegada podré. constituir los grupos de
trabajo n.ecesarios para la elaboración ,de los '8StudiQs y pro.
yectos básicos que tenga encomendados. Asimismo. el Presi
dente de la Subcomisión Delegada podrá requerir los asesor&-
mIentoe y comp~ pertinentes en razón de las materias
a tratar y de las repercusiones de sus trabajos.

Artfeulo quinto.-8erAn tunelones de la Secretaría General de
la CIOA Iaa lIgnlentee,,

Uno: Preparar yconvocar por orden del Presidente las reu
niones de la Comisión Intenninisterial y confeccionar actas de
Iaa mlamas. _ __

Dos. Organizar ycoord1nar los- grupos de trabajo necesa
rios para la elabóración de los proyectos de disposiciones legis
lativas que desarrollen. complementen o modifiquen el ,Código
AUmentarlo Bspadol. -

Tres, Preparar los programas y planes de elaboración de
los anteproyectos y proyectos de ReglameRtactones. Normas,
Listas PoslUvas y de cualquier otro tipo de disposición ali
mentaria, para BU co~lderactón por la Subcomisión Delegada.

Cuatro. Elaborar, a lniclatlva de los Departamentos compe
tentes, propuestas de listas positívas y/o negativas de adiíivos.
desnaturallzanteB. desinfectantes. deslnsectantes. detergentes.
materiales de nevase y embalaje. d El! impurezas, de residuos. de
contaminantes. previstas en el- CódIgo Alimentario Espaftol. en
base a la legislación lnternacional'y a los trabajos aportados por
los ex.pertos~ para elevar a la Comisión. por la Subcomisión
Delegada. _

CInco. Recopilar los datos necesarios para la normalización
de los métodos de análisis; procesos y productos. dentro del
Ambito de la ordenación alimentaria. -

Seis. Atender cuantas- consultas. peticiones de información o
aclaraciones sobre el Código AUmentarlo Espafiol y sus disposi
ciones complementarlas formulen los Organismos de la Adminis
tración, los sectores industriales o comerciales y los particula
res. DEl las mismas dará cuenta a la Subcomisión Delegada.

Siete. Los trabajos y relaciones técnicas que se le encomien
den por la Comisl~n IntermInlsterial en relación con los Comités
de la Comisión Central del Codex Alimentarius Mundl, asi como

J de otros Organismos ~acJonales e internacionales· de competen
cia aUmentarla.

Ocho. Asesorar Y. en su caso. Informar la realización de
actlvidadft: relativas 8- la ditusión _en 101 medIos de comunica- .
efón social sobre temas de ordenación aUmentarla Y. especiaf.:
mente, sobre el propio Código Alimentarlo Espaftol y su de·
~llo. .

Nueve. Prestar asesoramiento' especifico 8- los Organismos
oficiales, cuando lo soUciten.

Diez. Cuantas otra8 misiones le sean encomendadaS 'por la
Comisión Interminlstertal para la Ordenación Alimenta.ria-.

Artículo sexto.-Los funcionarios' miembros de la Comisión
Interministerial para la Ordenación AUmentarla. de su Subcomi
sión Delegada y de los grupos de trabajo. percibirán los dere~
chos de asistencia con arreglo a lo determinado en el capítulo
m del. Decreto ciento setenta y seis/mil novecientos setenta y
mnco, de treinta de enero, modificado por el Real Decreto mil
trescientos setenta y cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de
cuatro de abril. o. en la forma y cuantía qué se determine por la
disposición. pertinenb8.

D1SPOSIClON DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

- Real Decreto tres mil cuatrocientos, cincuenta y dos/mil
novecientos setenta y siete. de dieciséis de dicil!mbre. sobre
regulación de la ClOA. . .

- Real Decreto novecientos treinta y dos/mil novecienos se- .
lenta Y nueve, de cuatro de abril. por el que se modifican los
artIculas quinto y sexto del Real Decreto tres mil cuatrocientos
alneuenta y dos/mil novecientos setenta y aleteo

- Real Decreto dos mil doscientos ochó/mil novecientos se
tenta y nueve. de tres de agosto. sobre adecuación de la CIOA a
la nueva estructura del Departamento.

Así como cuantas otras disposiciones de igual o interior rango
le opongan a lo establecido' en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciocho de Junio de mil novElcientos
ochenta y dos.

JUAN CAllLOS R.

El Ministro de SanIdad y CODsumo,
MANUEL NUf{EZ PEREZ


