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2._ M'Tlounurns

ConcUcionel de ~leo

BOEnÚffi.224

Condiciones de ..,180

900 Dimeti 1polisil Olt8nQ Dosis máxima de uso: 10 ppm E-300 Ácido L-asc6rbico a.p.F.

9.- AIJmll:BS .mIl'lCADOS
E_301 L-A5corbato ~ódico a.p.F.

H-4381

H-4382

~naei6n Condiciones de ~leo

Almidones tratados por áeidos S.P.F.

Almidol'lea tratados por alcalia a.p.F.

1"-304

E_306

Palmitato de ascorbilo Dosis máxima de uso: 500 ppm

Extractos de origen natural
ricos en tocoferoles DosiS máXima de l.lSO: 300 ppm

H-4383 Almidones blanqueados B.P.F. E_320
E-321

Butil-h'idro¡ci-¡misol (BHAll. Doais máxima de l.l50: 30 ppm
Butil_hidroxi_toluol (BHTlf aislados o en conjunto

H-4384

H-4388

H-.4389

H-43'ilO

H-4391

Adipato de dialmldón acetílado

Fosfato de dialmidán

Fosfato de dialmidón acetilado

Fosfato de dialmld6n hidroxipropilado

Fosfato de dialmid6n fosfatado

B.P.r.

a.p.r.

B.P.F.

a.p.r.

B.P.F.

E-221

E-222
E_223
E-224

E-330

S"'lfi to sódico
Sulfito acido de sodio
Disulfito s&Üco
Diaulfi t.o potásico

Acido oítrico

} Dosis máxima de uso: 200 ppm
aisladoS o en conjunto. eX
presado en SOZ'

a.p.F.

H-4392

H-4393

Fosfato de IIlOnoalmidón

Almidón oxidado

a.p.F.

S.P.F . Condiciones de ~leo

10.- GASU'lCNttES

H-4395

(-170

Acetato de almid6n

Almidón hidroxlpropilado

Carl>onato c'1<:1<:0

a.p.r.

a.p.r.

a.p.r.

E-450 a)
E-450 al
E-450 al
E_450 a)

E.-450 b}
E-450 b)

E_471

l

"11)
I .,
( l
( i)

Difosfato dis6dioo }
Difosfato tris6dico
Difosf"ato tetrasódico
Difoafato tetrapotásico
Trifosfato pentas6dioo
Trifosfato pentapotásico

Mono y diglicéridos de 
los acidos grasos

5000 ppm. aiSlaClOs ° en con
junto, expresado en PZO

S
'

a.p.F.

Advertido error en el texto remitído para su publicación en el texto
del citado Real Decreto, publícado en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 222, de fecha 16 de septiembre de 1989, se transcribe a
contínuación la oportuna modificación:

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

(2) Cuando Be utilicen fcafatoa con dis'tinta finalidad
tecno16gica, el contenido toul en el producto terminado ser! como
Illbimo: 5.000 ppPl elCpreeado en PZO

S
'

(o-) Además de los aditivos relacionados en este AneXO, 108

pIstos preparados cocinad:>s y los platos preparadoe precocinacloa podrán
contener lo!'!' atl.iti~ autorizadoe para la elaboración de cada uno de
1= ingredientce que 1011 compongan y en la euant1a que corresponda a la
proporc15n de dicho ingrediente en el producto terl!liriado.

No obstante, para loe aditivoe n!clacionad<;>a en este Anexo,el
contenido en el producto terminado, !luma de la cantidad al'\.adicl,a durante
la elaboración y de la transferencia desde sus inwedientell, no podri
J5.obrepa!!ar la!! dosill Pliximall el'ltablecidas en el mismo.

Sin embargo. en el cuo de que la lillta pOl!1tiva de aditivotli
de alguno de los ingredientes del plato preparado autorice dosis
superioree a las fijadas en este Anexo, 18 cantidad en que etltoe aditivos
pueden estar presentes en el producto tel'inado será la relJultl:lnte de la
proporción entre la d08111 máxima /lUtorizada en la lista pO$itiva del
ingrediente y el contenido del mismo.

22450 CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de agosto de
1989 por la que se aprueba la lista positiva de aditivos
autorizados en la elaboración de gránulos y copos de
patata,

Padecidos errores en la insercíón del anexo a la mencionada Orden,
pub~icada en el «Boleti~ Oficial del Estado» número 213, de fecha 6 de
septIembre de 1989, págtnas 28376 y 28377, se transcribe a continuación
integro y debidamente rectificado el citado anexo.

ANEXO A LA ORDEN DE 25 DE AGOSTO DE 1989 POR LA QUE
SE APRUEBA LA LISTA POSITIVA DE ADITIVOS AUTORIZA·
DOS EN LA ELABORACION DE GRANULOS y COPOS DE

PATATA (<<ROE» DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1989)

l. - COLORAJl"ttS

22451 CORRECCfON de errores del Real Decreto 1113/1989. de
15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urge~es
para la reparación de los daños causados por llUVias
torrenciales e inundaclOnes en las provincias de Albac~e.
Alicante. Almer(a. Castellón, Córdoba. Granada. Sevilla,
Valencia y las Comunidades Autónomas de las Islas
Baleares y de la Región de Murcia.

Lactoflavina (RiboHavina) DoSis máxima de ",so: 300 ppm

Alfa, bet.a y gamma carotenos Exclusivamente para normali
zar el color.

E-160 a¡

E-IOl

oeno.1.naciÓfl Cond.1ciones de ~leo En la página 29232, artículo 2.°, donde dice: «... recientes lluvias
torrencíales y tormentas», debe decir: «... recientes lluvias torrenciales y
tormentas. A los efectos indicados, se declararán de emergencia las obras
de restauración hidrológico-forestal y de conservación de suelos en las
cuencas hidrográficas afectadas».


