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·ANEXO 1

3.° 'Se establecen oomo condiclonl!s de pureza para las ma
terias -colorantes usadas en los materiales poliméricos ,las es·
tablecidas en el anexo 3. Las rnaterias coloralltes que cumplan
estas condiciones no precisan figurar, ni explícita ni genérica
mente, en los aneXQg 1 Ó 2.

4.° Se aprueba Ja lista de materiales poliméricos aptos para
]a fabricación de envases 'l otros utensilios que ·hayan de estar
en contacto con pr04luctos alimenticios y alimentarios, que
figura como anexo 4.

5.° La relación de sustancias contenidas en estas listas po
drá ser modificada por esta Subsecretaria en el caso de que
posteriores conocimientos técnicos O científicos y/o convenien
cias de la aalud pública as! lo aconsejen.

6.° Queda prohibida la utilización de cualquier sustancia
que no figure en.la lista positiVa del punto primero o no cum-
pla las exigencias de los otros puntos.. - _

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas la Resolución de la Dirección General de
Sanidad de 28 de enero de 1977 y la Resolución de la Secretaria
de Estado para la -Sanidad de 28 de abril de 1981. que modificó
la anterior.

Lo que digo á V. l.
DIos guarde a V. 1.
Madrid. 4 dé novi<:mbre de 198i.-El Subsecretarto. Luis Va-

lenciano Clav~. _

nmo. Sr, Director general de Salud' Rública..
Usta positiva de eustanclas destinadaS· a la fabricación de com
puestos macromoleculareo p....a la elaboraci6n de envases .,
otros utensilios que puedan estar en contacto con productos

alimenticios y alimentarios .

Abietatos de sodio y potasio :, Ad
Aceite de amapola ... .., '" ... ~.: -.. : Ad
AceIte de arroz sulf!Uado (sales alcalinas) '" ••.•.. '" Ad
Aceite de cacahuete sulfatado (sales alcalinas) Ad
Aceite de cártamo o alazor,epoxidado o no ... Ad
AQeite de c1asiria racimosa ... '" ;.; .•. • , Ad.
Aceite de coco .., ... ... ... - •.. ... '" Ad
Aceite de colza oxidado ... .., .•. •.• Ad
Aceite de colza sulfatado (sales alcalinas) •.. •.. .•• •. Ad
Ac,eite de colza vulcar¡izado con azufre •.. Ad
Aceite de espérma ... ... '... ..• ... ... ... •.. Ad
Aceite oe esperma sulfatado (sales alcalinas) Ad
Aceites y grasas de hueso. refinados, con- un máximo de

1 por 100 de Insaponiflcables •.. ••• Ad
Aceite. de linaza sin epoxidar ." _.. , '" : , , Ad
Aceite -de linaza epoxidado. Oxlrano < 10 por 100-Ind. de

iodo < 6 , '" •• , ••• ••• ••• Ad
Aceite de mostaza .., ... ... '" ... •.. Ad
Aceite de mostaza sulfatado ,(sales alcalinas) Ad
Aceite de nuez de cantiela ••. .. ; Ad
Aceite de nuez de haya '" ..• .•• .. ; '" ;•• '" •.. .•. Ad
Aceite de nuez de nogal o.. , ;.; Ad
Aceite de palma .......,..; ;;-;' ;•.••. ;;•.• ; ; •• o.; ••• . Ad
Aceite de pescado (refinado) ; o'.; '" •• ; ••••• , o.. Ad
Aceite de pescado hidrogenado ;;; ;.; ;•. ,.; Ad
Aceite de pIno .., , o.; ••• '" ••• Ad
Aceite de pcino .., o.; '" Ad
Aceite de ricino deshidratado •.. :.; ••. Ad
Aceite de ricino epoxidado. Oxirano < 5 por lOO-lIid. de

lodo < 6 '" : , .
Aceite de ricino hidrogenado o deshidratado ..
Aceite de ricino polioxietilado ••• :.. ... ...... ;.. o.; o.' •••
Aceite de ricino sulfonado (sales alcalinas) ;.; ;;; ..•.. , .
Aceite de semilla de calabaza ... ...•0; ...... ; •••• , .
Aceite de semilla de cáftamo ••• •.. o••••, .., ..
Aceite de sésamo ; o.; -••• o.; ..
Aceite de soja epoxidado. Oxlrano '< 8 por 100 - Ind. de

lodo < 8 .., ,..•....•... ;...• '" o.' .
Aceite de soja vulcanizado con azufre ;.; o;; ' •••
Aceite de tan (o resinoso de maderal .
Aceites vegetales alimenticios eventualmente hidrogenados.
Aceite de tocino .. ;;; ; , .
Aceite de tung (o madera de China) .;; ,•••- •..
Acetato de aluminio ;.. '" ; o;; .~ '" o.; •• , .••
Acetato de arqUo •.. o," o.; o;; ... -••; ;;; "o , ;." ,. ¡ ••

Acetato de bario •.. o" ;.0 '" 0;-;_'" .., ;;; ;;" , ••••
Acetato de n-butllo ;;; '" o;; ... ;;; ;.; o;; ; ; ., ••••
Acetato de calci\) ••; .;. -... :::::: Oo: ••• ¡;; '" , .
Acetato de cobalto ,.; ;.; o;; ••• .., ::: ;Oo ¡;; ;;; .
Acetato de cobre •..•;; ;.; .,. ;.: ... ;;; o.; ........, ;.; '" ., ••••
Acetato de dietllengllcol monobutll éter'... ..0 ;.0 ; ••.••• o.;
Acetato de dietllengllcol mOnoetil éter .. ; .•. '" ;;0 ;.; .,••••
Acetato de N-dodecll guanldina ... ... '" ...... ;.; ;;; ;
Acetato de etilengllcd monubetil éter ::: ;-;¡ , .
Acetato de etilenglicol monoetil ét6r :::;;; o.; ••••••

'Acetato de etilo , ;"';;; ••. '" '" ::: ••....
Acetato de Isopropilo .., -;;; •.• ;.. .. . .., .0. ;;; ~; ..
Aretato de magnesio o~ ::: o;; ••• '" ;;; o.; •• , " ,.;
Aoetato de manganeso ;;; ;;; ;;; ';;; ;;; ;;~ ~ .., .•; ;;; ~. o•• oo' •••

Acetato de metilo '" ..; '" ...... ;;; ;.; ;;;_ ... o.; o." ..: 0-;' ...

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO
INDUSTRIA· Y ENÉRGIA

DE
RESOLUClON de 4 de noviembre de 1982, de la

- Sub.ecr.taria para la Sanidad. por la. que.. •• aprue
ban la. lista po.itiva de .ustancia. d••tinadas a la
fabricación de compu••to. macromolecuiare•• la 11.
to d. migraciOnes máxim<i8 en prueba. dé cesión
de alguna. de ellas. las condiciones de pureza para
la. materia. colorante. empleadas en lo. mi.mo.
producto.. y la. li.ta de los mat.riales poUm.lricos
adecuadas para la fabricación de envas•• y otro.
·uten.ilio. que puedan e.tar -en contacto con las
producto. alimenticios y alim.ntarios.

nustrlslmo señor,

'DE

30787·

30785 CORRECCION de error.. de. la- Orden de 25 de
enero de 1982 - por la que .e aprueba la lnotruc
clón técnico complementaria MIE-AP-3 referente a
generadores de aerosoles.

Advertidos errores en el texto _remitido para su, pubiicación
de la cita,da Orden, Inserta .en el .Boletln Oficial del Estado.
núme'I'O 26, del 2 de febrero de 1982. se transcriben a continua-
ción ,las oportunas' rectificaciones: .

En la página 2527, al final del punto 5.1 del anexo, donde
dice: ..en envase de vidrio protegido-, d~be decir: cen elJ,vase
de vidrio no protegido., -

El Real Decreto 1125/1982. de 30 de abril (.Boletln Oficial
del Estado. de 4 de junio). aprobó la nueva Reglamentsc:lón
Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio
de Materiales Pollméricoo, en l:l91ación con los productos all·
menticios y alimentarlos. y derogó la anterior Reglamentación
técnloo-saniterla de estos productos. de fecha 16 de octubre
de 1976, de acuerdo con la evolución técnica experimentada du·
rante· los últimos años y armonlZándola con las, disposiciones
oorrespondlentes de Iá ComunIdad Ec6nómica Europea.

Bajo análogos criterios parece oportuno actualizar las Ustas
posltlV8ll de sustancIas destinadas a la fabricación de tales DI&
teriales pollmérlcos. que fueron aprobados por Resolución de
la DirecCión General de Sanidad de 213 de enero de 1977 'Y mo
dificadas por Resolución de la Secretaria de Estado para 1& Sa·
mdad de 28 de abril de 1981. . , •

En bBse .aI artículo 4.2 del Real Decreto 112511982, de 10 de
abril. y demás disposiciones concordantes.·

Esta Subsecretaria para la Sanidad ha tenido a bIen dls·
poner: .

1.° Queda· aprobada la llsta positiva de sustancias destina
das a la fabricación de compuestos meaomoleculares para la
iIlIaboración de envases u otros utensilios que puedan estar en
ClOntacto oon loo productos alimenticios y alimentarios. que se
l'9COge en el anexo 1 de esta Resolución. .
. 2.° Se aprueba la lista de migraciones máximas en pruebas
de cesión· de determinados componentas de los materiales pol!-
lI!l-éricoo. que fJaun¡, co.mo anexo l!. .

30786 CORRECCION de errare. del Real Decreto 2735il982,
de 24 de .eptiembre, por el que .e e.tablece un
contingente arancelario. libre de derecho•• para la
importaci6rt de caballa "Congelada (partidas arance
larias 03.01.B.l.m.1.bb y 03.01.B.1.m.2.bbJ.

Advertido error -en el texto remitido para su publicación del
mencionado Real Decreto. inserto en el eBoletln Oficial del
Estado. número 264. de fecha 3 de noviembre de 1982, se trans
cribe a oontinuacióIl la oportuna rectificación,

. Página 30191. segunda columna. sustituir el articulo primero
POr el siguiente texto, -
- .Arllculoprlmero.-Se establece un contingenté arancelario.
libre de dereohos, para la importación de 2.500 toneladas de ca
balla congelada de las especies .Scomber Collias. y .5oomber
Japonicusó (PP. !,A. 03.01.B.I.m.1.bb y 03.01.B.I.m.2.bbl .•


