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y bebidas refrescantes (anu:o il. '7 en tal sentido quedan mo-·
dificadas la Resolución de la DIreocIÓ!' Genere! de SanIded
de 18 de diciembre de 1975 (.Boletln OfICial del "Estado- de 4 de
marzo de 19781 .,. de la Secretaria de Estado pera. la 5anIdad
de 28 de febrero de 1981 (.Boletln Qflclal del Estadc· de·27 de
marzo)~ que aprobaban las listas po$itivas de aditivos autori~
Zad08 en 1& elaboración de loa grupos de al1~entos antes men
cionados.

D1SPOSICION TRANSITORIA

Al efecto de que las Industrias elaboradoras de estos > pro
ductos alimentic1os. que venian utlllzando los aditivos cuya
autorización se anula, puedan efectuar los estudios .necesarios
para sustituir 10& aditivos que 18" anulan y adaptu los procesos
tecnológicos a la nuéva situación, la prohibición expresada en
el articulo 1.- de esta Resolución entrará en .vigor a- los noventa
días de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_..

Lo que dlgoa V. I.
Madrid, 28 d~ julio de 1982.-El Subsecretarió, Luis Valen

ciano. Clavel.

Ilmo. Sr. Director géneral de Salud Pública.

ANEXO 1

Relación. de aditivos cuya autorización de uso en la e1a·
bo.ración de agentes aromáticos para 1& alimentación qUeda
anulada:

1. Colorantes:
Amapola 8 R· CPonceau 6 Rl. Escarlata GN.
Amaiillo a6lldo. . ~arenla GGN.
Azul de antraquinona. Negro 7984.
Crlso!na'S.' Orchills,.Orceína.

a. - EstabiUzantes:

Colofonia hldrogenada, ·éster metílico.
Goma guta. -

3. DUuyentés:
Sacaros~ diacetato hex;aiso,butirato. •

ANEXÓ l'
Relación de aditivos cuya autorización _de uso en la ela

boración de bebidas refrescantes queda. anulada;

1. Colotantes:
Amapola 6 R (Ponceau 6·Rl. / Escarlata GN.
Amarlllo sólido. _ Naranja -GGN.
Azul de antraquinona. Orchill~·Orceina.

Crisolna S.
2. Estabilizantes,

Acetato isobutirato de sacarosa.
Goma Damntar.
Dioctil sulfosuccinato ~ódico.

Il. Autoridades :y personal

NOMBRAMIEN,!,OS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1982. de la
SeCTetarta Técnica de Relaciones cón la ,4dministra
ción de Justicia, por la que S6 rectifican errores en
la Inserción de la de 5 dBagosto último, sobre adju-'
dicacfón de destinos clB Auxiltares de la Adminis·

'fración de Jua-tict4.

23084.

el día 13 del pasado mes de agosto, por la que se acuerda el
traslado en virtud de concurso, de los Agentes de la Admtnistra~

ción de Justicia_ que en- la misma se' relacionan, se-publican a
continuación las o~ortunas rectificaciones:

Donde i1ice: Don José Qt-uto Garc!a. Reingreaado -de exceden
cia 'Yoluntarla. Juzgado de Distrito número 3 de Valencia. Debe

_decir: Don José Cauto Garc!a. Reingresado de Excedencia volun·
tarta. ·Juzgado de Primera- Instancia, número 1 ,de Valencia.
quedando sin efecto la adjudicación de esta plaza al Agente de

-la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de
Distrito número 6 de dicha capital, don Sebastián Castillo Ca-
ballero.· -.

Donde dice: Doiia Isabel López Rodriguez. J\lzgadci de Instruc
ción número 3 de Valencia. Peligrosidad y Rehabilitación Social
de Valencia. Debe decir: Doña Isabel López Rodríguez. Juzfado
de Instrucción número 3 de Valencia. Juzgado de Distrito nume·
ro 3 de Valencia. .

Lo· que digo s' V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. mucbos afias.
Madrid, 7 de septiembre de 1982.-EI SecretarIo Técnico de

Relacipnes con· la Administración de Justicia, Joaquin Garcia
Romanillos Valverde.

Sr. Jefe del ServicIo de Personal de los Cuerpos de FuncIón Asis
tencial a la Administración de Justicia.

JUAN CARLOS R.

23081

23082 REAL DECRETOZ250/11883, de 11 de 88ptl€mbre, por
el' que se nombra Ministro de- Agricultura, Pesca
y AUmentación ti don José Luts q-arc!a Ferrero. -

De conformidad con lo establecido en el- articulo den de la
Constitución, a propuesta del PresIdente del GObierno, ..

Vengo en nombrar Ministro de Agricultura,' Pesca " All
menÍ8ción a do.n José LuIs Garda Ferrara.

Dado en Madrid a dooe de septiembre de ron novecientos
ochenta y dos. -

, JUAN CARLOS R.
El Presidente del Goblert.o.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO' y BUSTELO

REAL DECRETO 2253/1982. de 12 de septiembre. por
el que se dispone d cese de don Joú Luts Alvarez
Alvarez como Ministro de Agricultura. Pesca y Ali
mentación.

:os -conformidad con lo establecido en el artículo cien de la
Constitución; a propuesta ,del Presidente del Gobierno,

Vengo en disponer el cese de don José Luis Alvarez Al
vatez como Ministro de Agricultura;, Pesca y AlImentación.

Dado en Madrid a do~ de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

,23083 RESOLUC10N de 1 de septlembre de 1982 de la Se
cretaria T4cntca de Relación con-la Administración
de Justicia por la que .tI rectifica la- d6. fecha 19
de fulJo pa8CkÚ). publicada en el .Boletln O/teial
del Estc.doo el die 13 del p08CKIo meo de agooto• .o
bre concur.o de tra.lado cM Agente, de la Adm¡"
nistract6n de Jusfteta. .

Habiéndose padecIdo elTOr en la resolución de este Centro
de fecha 1~ de lullo, publicada en el ,Boletln Oficial del Iletado>

,Advertidos distintos errores padecidos en la resolución de
-.este Centro de .5 de agosto tlltiDlt?l publicado en 131 ..Boletfn
OfIcIal del Estado» del cita e actwu, por la que se adjudIcan
destinos en concurso de traslado a diversos funcionarios del
Cuerpo de Auxillares de la AdministracIón de Justicia, .sé con
signan seguidamente 1.. 'l'8ctitieaclones· procedentes:

1.- Insertar en la relación publicada. a continuación de dafl.a
Maria Josefa MontaAés AntoU, la siguiente llsta de concursantes
y. destinos adjudicad~ " loa mismos, que fueron omitidos ~n
.aquélla¡


