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Producto ordenado Reten~n aotua.1 Retención Retención Retención Retención
en t-X-I9M en l-X-l9BD en 30-VI-l98S en 1-1-1988

Aceitunas. Envasado 1.20 " 0.50 0.50 ... -Granel. 3.00 " 1,150 0.7S 0.150 -Vinos espaiioles. Embotellado 1.00 " - - - -Granel. 1.50 " - - ... -
Vinos Jerez. Erobatellado 0,73 " 0.150 0.23 ... -

Granel. 1.23 " 1.00 0,150 0,23 -Vinos Ricja. 1,50 " 1.00 6,30 0,23 -
NManla amarga. 0,50 " 0,30 0.23 0,23 -
Pescado y cefalópodos congelados. 0,50 " 0,30 0,150 0,23 -Túnidos congelados. 0,50 " 0.150 0.150 0,23 -
Concentrado de tomate. 1,00 "

... - - -Almendras y avellanas. 0.150 " ó.j ... ... -
Aceite de oliva. 0,30 " ... - -- -

21933 RESOWCION de 19 de septiembre de 1984. de lo
Dtrecctón General del Tesoro y Poltttca Ftnanctera..
por la que 89 dispone la celebractón de la subGsta
ordtnarta número veinte de PagarÁ del Tesoro
correspondiente a 1984.

En uso de la autorización contenida en los nt1meros 1 y 9 de
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de lQ de enero
de lQB4 (..Boletín Oficial del Estado_ de 12 de enerO¡ y con
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los números 4.3,
5.1 Y 5.1.1· de la mencionada Orden sobre emisión de Deuda
del Tesoro, interior y amortizable, durante el ejercicio de 1984,
e"ta Dirección General ha resuelto:

1. Dlspon,er la celebración de la subasta ordinaria nÚmero
veinte de Pagarés del Tesoro correspondiente a 19B4, conforme
se desarrolla a continuación:

Fechas amortización

Día 11_de octubre de 1985 y 11
de abril de 1986.

Fecha l'e801uctón

Día 11 de octubre 1984.

Fecha 'Y hora límite presentación
de peticiones en las aflinas del

Banco de Espail.a

Día-O de octubre de 1984, a las
doce horas (una hora an·
tes en las Islas Canarias).

Fecha ., hora límite de p-ago

Día 13 de octubre 1984, a las
trece horas.

Veinte.

Suba&ta Pecha eJD,lsf6n

Día 13 de octubre de 1984.

2. Los Pagarés que se subasten estarán comprendidos en
la emisión dispuesta por el apartado 1.2 de la Orden del Mi·
nisterio de Economía y Hacienda de 10 de enero de 1984.

Mac!rt.d, 19 de septiembt'é d,e 19M.-EI Director general, Rai.
mundo Ortega Femández.

Dosis mAxlma de uso

Ka.OS7 El oontenido total· de Fe en
H-B.077 el fruto no $obrepa::.ará 150

mg/kg.

NClmero

dicho producto cumple las condiciones establecid~s para la_
inclusi6n de aditivos en las. listas posttivas, en el punto 2.1
del ReaJ 08<..Teto 3177/1983, de 16 de noviembre, por el que se
aproeba la ReglBmentactón Técnico Sanitaria de aditivos all
mentarlos,

Esta Subsecretaria de Sanidad y Consumo, a propuesta de
la Dirección General de Salud Pública, previo informe ravo·
rabIe de la Comisión Jnterministerial para la Ordenación AU-
mentarla. ha tenido B bien resolver: '

Articulo ÚDico.-Se modifica el apartado 1.1.5 de la lista
positiva de aditivos y ooadyuvantes tecnológicos autorizados
en la elaboración de aceitunas de mesa, aprobada por Resolu
ci6n d-e esta Subsecretaria de 28 de septiembre de 1983 ( ..Bo-
letúl Oficial del Estado.. de B de octubre), que queda redactado
como sigue:

1.1.5 Para fijar el color en las aceitunas ennegrecidas por
oxidación:

Lo que comunico a V. I.
. Madrid, 14: de septiembre de 1984.-El Subsecretario. Pedro

Sabando Suárez.

I1m,o. Sr. Director general de Salud Pública.

Gluconato ferroso
Lactato fetTOSO ...

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE

21934 llESOLUCION ele 14 de septiembre ele 1984. ele la
Subsecretarta. por la que le mot!tlica la Hsta po~
8tttva de adttJ'Vo. )' coadyuvante. tecnológicos para
la elaboración de aceituna. de me'l!.

En base B 10 establecido en el punto 2 del articulo 2.° del
Decreto 2519/1974, de O de· agosto (.Bolettn Oncial del Estado
de 13 __ de septiembre), sobre entrada en vigor, Bplicaclón y
desarrollo del Código AUmentarlo Espaft.ol, y el articulo 1.° del
Real Decreto 2823/1981, de ~ de noviembre (.Boletín Oficial
del Estado_ de 2 de diciembre), por el que se crea el Ministe~

Tia de Sanidad y Consumo, este Organismo e8 el responsable
de todo lo que afecta a los aditivos en relación oon cada grupo
de alimentos o productos de consumo humano o para casos
concretos o determinadoa.

Mediante Resoluci6n de esta Subsecretarfa de 28 de sep
tiembre de 1983 (.Boletln Oficial del Estado. de 8 de octubre)
se aprobó la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnoló
gicos para la elaboración d(ll aceitunas de mese.. en cuyo &l'~
tirulo 2.0 se establece qUe dichas llstas podrAD. ser modificadas
por esta Subsecretaria en el caso de que posteriores oonocl
mifmtos científicos o técnicos y/o conveniencias de la salud
pública asi lo aoonsejen.

Habiendo sido solicitada 1& Inclusi6n en lae mencionadas
li~tas positivas de aditivOfl del producto Lactato F9lTOSO como
fl]ador del color en las aceitunas ennegrec:!dae por oxidación,
y considerando que la documentaciÓn aportada demuestra que


