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6614 REAL DECRETO 246/1995, de 17 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
569/1990, de 27 de abrif, relativo a fijaci6n 
de contenidos maximos para 105 residuos de 
plaguicidas sobre y en 105 productos alimen
ticios de origen animal. 

EI Real Decreto 569/1990, de 27 de abril. relativo 
a la fijaci6n de contenidos maximos para 105 residuos 
de plaguieidas sobre y en 105 productos alimenticios de 
origen animal. y que supone la transposiei6n de la Direc
tiva 86/363/CEE, del Consejo de 24 de julio, relativa 
a la fijaci6n de contenidos maximos para 105 residuos 
de pestieidas sobre y en los productos alimenticios de 
origen animal, establece los contenidos maximos para 
determinados compuestos organoclorados en la carne 
y sus derivados, asi como en leche y sus derivados. 

Sin embargo, en vista del progreso tecnico y eien
tifico, asi como de los requisitos en materia de salud 
publica y de agricultura, la Comunidad Europea ha pro
mulgado las Directivas 93/57 /CEE, del Consejo, de 29 
de junio y la Directiva 94/29/CEE, del Consejo, de 23 
de junio, por 'Ias que se modifican los anexos de las 
Directivas 86/362/CEE y 86/363/CEE relativas a la fija
ei6n de contenidos maximos para los residuos de pla
guieidas en y sobre los cereales y los productos alimen
tieios de origen animal. respectivamente. Estas modifican 
el anexo ii de la Directiva 86/363/CEE en 10 referente 
a la fijaci6n de los contenidos maximos, en los huevos 
de ave y en las yemas de huevo, de los plaguicidas 
enumerados en el mismo, y aiiaden la consideraei6n 
de otros residuos de plaguicidas sobre y en los productos 
alimentieios de origen animal. 

. EI presente Real Decreto, por el que se transponen 
parcialmente las Directivas 93/57/CEE y 94/29/CEE, 
se dicta en virtud del articulo 40.2 de la Ley General 
de Sanidad y 149.1.16.· de la Constituci6n, que atribuye 
al Estado competencia exclusiva en 10 referente a bases 
y coordinaci6n general de la sanidad. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, y de Sanidad y Consumo, 
previo informe favorable de la Comisi6n Interministerial 
para la Ordenaci6n Alimentaria, de acuerdo con el Con
sejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 17 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Sustituci6n de anexos del Real Decre
ta 569/1990, de 27 de abrif. 

Los anexos I y ii del Real Decreto 569/1990, de 27 
de abril, relativo a la fijaci6n de contenidos maximos 
para los residuos de plaguicidas sobre y en 105 productos 
de origen animal, se sustituyen por 105 anexos I y ii 
que se incluyen en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigar. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor .el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 

EI Ministro de la Prəsidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

AN EXO I 

C6digo NC 

0201 
0202 
0203 
0204 
02050000 
0206 

0207 

ex0208 
020900 

0210 

0401 
0402 
040500 
0406 
040700 
0408 

160100 

1602 

Designaci6n de la mercancfa 

Cəme de animales de la especie bovina. fresca 0 refrigerada. 
Came de animales de la especie bovina, congelada. 
Came de animales de la əspecie porcina, fresca, refrigerada 0 congelşda. 
Came de animales de las especies ovina 0 caprina, fresca, refrigerada 0 congelada. 
Came de animales de las especies caballar, asnal 0 mular, fresca, refrigerada 0 congelada. 
Despojos comestibles de animales də las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal 0 mular, frescos, 

refrigerados 0 congelados. 
Came y despojos comestibles de aves de la partida 0105 (gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas de 

las especies domesticas), frescos, refrigerados 0 congelados. 
Las deməs carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados 0 congelados. 
Tocino sin partes magras y grasas sin fundir de cerdo 0 de ave, frescos, rəfrigerados, congelados, salados 0 

en salmuera, secos 0 ahumados. 
Came y despojos comestibles, salados 0 en salmuera, secos 0 ahumados; harina y polvo comestibles, de came 

cı de despojos. 
Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. 
Leche y nata, concentradas, azucaradas 0 edulcoradas de oıro modo. 
Mantequilla y deməs materias grasas de la leche. 
Quesos y reques6n. 
Huevos de ave con cascar6n, frescos, conservados 0 cocidos. 
Huevos de ave sin cascar6n y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos con agua 0 vapor, moldəados, congelados 

o consərvados de otro modo, incluso azucarados 0 edulcorados de otro modo. 
Embutidos y productos similares, de came, de despojos 0 de sangrə; preparaciones alimenticias a base də estos 

productos. 
Las deməs preparaciones y conservas de camə, de despojos 0 de sangre. 
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1. Aldrin. 
2. Dieldrin (HEOD). 

Residuos de plaguicidas 

• 

ANEXO ii 

PARTEA 

Aisladamente 0, en conjunto, ex-
presados en dieldrin (HEOD) .......................... . 

3. Clordano (suma de los isomeros cis y trans y del oxiclordano, expresados 
en clordano ..................................................................... . 

4. DDT (suma de p.p'-DDT. o.p'-DDT. p.p'-DDE y p.p'-TDE,(DDD) expresados 
oo~ ........................................................................ . 

5. Endrin ........................................................................... . 
6. Heptacloro (su ma del heptaclora y del heptaclorepaxido, expresados 

en heptacloro) .................................................................. . 
7. Hexaclorobeneno (HCB) ....................................................... . 
8. Hexacloraciclohexano (HCH): 

8.1 Isamaro alla ............................................................. .. 
8.2 Isamero beta ............................................................. . 
8.3 Isamero gamma (Iindano) .............................................. . 

9. Clorapirilos ..................................................................... . 

10. Clorpirilos-metil ................................................................ . 
11. Cypermetrina incluyendo otras mezclas constituidas de isameros (su ma 

de isameros) ............................... , ................................ , .... . 

12. Deltametrin ..................................................................... . 

13. Fenvalerto incluyendo otras mezclas constituidas de isameras (su ma 
de isameros) .................................................................... . 

14. Permetrino (suma de isameros) .............................................. . 
15. Cillutrin, incluidas otras mezclas de constituyentes isameros (su ma de 

los isameras) .............................................................. , ..... . 

De meteria grasa 
contenida ən las 

camas, 
preparados de 
cəmə, despo)os 

ygrasas 
animales que figuran 

an las partidas 
ex 0201, 0202, 

0203,0204, 
02050000. 
0206,.0207. 

ex0208. 
020900,0210. 

160100y 
1602 deJ arıexo I 

111141 

0,2 

0,05 

1 
0,05 

0,2 
0,2 

0,2 
0,1 
2 

Ex 0204, came 
deavina; 

1, los demas 
productos. 

0.05 (.) 
Ex 207, 

came de aves 
de,porral. 
0,05 (.) 

0,05 (') 
0207, came de 
aves de corral 
0,2 los demas 

productos. 
0,05 

0207, came 
de aves de 

corral. 

(a) 
0207, came de 
aves de corral 
0,5 los demas 

praductos. 
0,5 

0,05 

. 

8401 

Contenidos maximos ən mg!kg (ppm) 

En La leche cruda 
de vaca y ən lə 
leche entera 

de vəca 
que figuran an La 

partida 0401 
Y del anexo 1: 

Para 109 deməs 
procluctos 

alimenticios 
de las partidas 
0401,0402, 

0405 00 Y 0406 
de confonnidad 

con əl (2) (4) 

0,006 

0,002 

0,04 
0,0008 

0,004 
0,01 

0,004 
0,003 
0,008 

0.01 (') 

0,01 (.) 

0,02 

0,05 

0,05 

0,02 (.) 

Para 105 hueYo$ frescos, 
para 108 huevos de ayə V yemas 

de huevo que figuran 
an las partiQƏs 0407 DOy 0408 

del anexo I (3) (4) 

Huevos 
sin cascarôn 

0,02 

0,005 

0,1 
0,005 

0,02 
0,02 

0,02 
0,01 
0,1 

0,01 (') 

0,01 (') 

0,05 (.) 

0,05 (') 

(a) 

0,05 

Huevos 
con cəscar6n 

0,02(') 
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Contenidos maximos ən mgjkg (ppm) 

De matəria grasa Para 105 huevos frescos, 
contenıda en las En la Iəchə cruda para los huevos de ayə y yemas 

camaı, de vaca y ən La de huevo que figuran 
preparados de leche entera ən las partidas 0407 00 V 0408 

came, despojos • de "." de! anexo ı (3) (4) 
y grasas que figuran ən la 

ftesiduos de plaguicidas animales qU8 figuran partida 0401 
ən las pıırtidas Y del anexo 1: 

ex 0201, 0202, Para 105 demiıs 
0203.0204. productos 
02050000, alimenticios Huevos ",""" 
0206,0207, de las partidas sin caSC8r6n con caacar6n 

ex 0208, 0401,0402, 
020900,0210, 0405 00 Y 0406 

1601 QOy de conformidad 
1602 del anexo I con el (2) (4) 

11114) 

16. Cihalotrin, incluida5 otra5 mezcla5 de con5tituyente5 i56mer05 (5uma 
de 105 i56mer051 ................................................................. 0,5 0,05 0,02 ('1 

(salvo 0207 
came de ave 

, de corrall 
0,02 ('1 

(0207 came 
-

de ave,ı1e 
corral 

(") Indicə ellfmite 0 nivel mas bajo de determinacJ6n analltica. 

(1) Para los productos alimenticios que tengən un contenido de matərias grasas igual 0 infərior al 10 por 100 en pəso. el contenido de residuos guardara relaci6n 
con el peso total dəl producto deshuəsado. En este caso. el contenido maximo sera igual a la decima partə de! valor en relaci6n con el contənido de materias grasas. 
si bien debera ser. al mənos. igual a 0.01 mg/kg. 

(2) Para determinar el contenido de residuos de la Iəche cruda de vaca y de la leche entera de vaca. el c8lclrlo se basara an un contenido da matarias grasas 
igual al 4 per 100 en peso. 

Para la leche cruda y la lache entera de otro origen ənima!. los resii:fuos se expresaran basandose en la meteria grasa. 
Para los demas productos alimenticios recogidos en las partidas 0401. 0402. 0405 00 Y 0406 del anexo 1: 

Que tengan un contenido de materias grasas inferior al 2 por 100 en peso. el contenido maximo sen!ı igual a la mitad del fijado para la leche cruda V la leche 
entera. 

Que tengan un contenido de materias grasas igual 0 superior aı 2 por 100 en peso. el contenido maximo se expresara en mg/kg de materia grasa. En əste 
C8S0 əl contənido maximo sera igual a 25 veces al fijado para la Iəchə cruda V laləchə əntəra. 

(3) Para los huevos V ovoproductos con un contenido de materias,grasas superior a un 10 por 100. el contenido maximo se əxpresara ən mg/kg de materia 
grasa. En esta C8S0. el contenido maximo sera 10 veces superior al maximo correspondiente a los huevos frəscos. 

(4) Las Uamadas (1), (2) Y (3) no se aplican a los cifsos ən tas que se indicə elllmite mas bajo de la determinaci6n analftica. 

La) A partir de 1 de enero de 1998, en caso de no haberS8 adoptado otros contenidos, se aplicara el siguientə nival maximo 0.05·. 

PARTE B \ 

Contenidos maximos 8n mg/kg (ppm) 

En la carne. Para 10$ huevos fr8SCOS. 
preparados de para 101 huevos de eve y yemas 

carne. despojos de hU8VO qU8 figuran 
y grasas animales Para la lechə ən las partidas 0407 00 y 0408 

Residuos de plaguicidas quefiguran V ios productos dəl anəxo I 
an las partidas . lactəos de las 
ex 0201. 0202. partidas 0401, 

0203,0204. 0402, 0405 00 
02050000. ,0406 
0206,0207. delanexo I Huevo8 Huevos 

ax 0208, sin cascar6n con cascar6n 
020900.0210, 
1601 OOy 1602 

del anexo 1 

1. Acefato ...... ......... " ........................ , ... , ............................. 0,02 ('1 0,02 ('1 0.02 ('1 -

2. Benomilo. Suma expre5ada en carbendazina ........................ 0,1 ('1 . 0,1 ('1 0,1 ('1 -
3. Carbendazina. 
4. Tiofanato-metil. 

5. Clorotalonil ...................................................................... 0,01 ('1 0,01 ('1 0,01 ('1 -
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6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 

24. 
25. 
26. 

Contenidos m6ximos an mg/kg (ppm) 

En La cərnə. Para ios huevos frəscos. 
preparados da para ios huevos de aYƏ y yemas 

carne, despo,ios da huevo que figuran 
V grəsas animales Para la leche an las partidas 0407 00 Y 0408 

ResidlKls de p1alJllicidaS qua figuran V 105 producıos del anəxo I 
an las partidas IActeos de laı 
ax0201,0202. partidas 040 1, 

0203,0204, 0402,040500 
02050000, y0406 
0206,0207, del anexo I Huevos H...,., 

ex0208. sin cascar6n "'" """,.on 
0209 00. 0210, 
160100v1602 

del anaxo I 

Glifosato ......................................................................... 0,5 (') 0,1 (') 0,1 (') -
~x 0206 riiione 

de porcino 
2 

x 0206 riiione 
de vacuno, 
caprino y 

ovino 0,1 (') 
losdemas 
productos. 

Imazalil ........................................................................... 0,02 (') 0,02 (') 0,02 (') -
Mancoçeb. 
Maneb. 
Metiram. Suma expresada en CS2 .................................. 0,05 (') 0,05 (') 0,05 (') -
Propineb. 
Zineb. 

Metamidofos .................................................................... 0,01 (') 0,01 (') 0,01 (') 

Iprodiona. Suma de los compuestos y de todos los metabolitos 
Procimidona. que contengan la parte de 3,5 dicloroanilina expre-
Vinclozolin. sada en 3,5 dicloroanilina. 0,05 (') 0,05 (') 0,05 (') -
Fenarimol ......................................................................... Ex0206 (a) 0,02 (') - 0,02 (') 

higado mas 
riii6n 0,02 (') 

otros 
productos. 

Metalaxil ......................................................................... 0,05 (') 0,05 (') - 0,05 (') 
Benalaxil ......................................................................... 0,05 (') 0,05(:) - 0,05 (') 
Daminozida (suma de daminozida y 1,1-dimetihidrozina expresado en 
daminozida) ...................................................................... 0,05 (') 0,05 (') - 0,05 (') 
Etefon ............................................................................ 0,05 (') 0,05 (') - 0,05 (') 
Propiconazol ..................................................................... Ex0206, 0,01 (') - 0,05 (') 

0,1 higalto 
de rumiantes 
0,05 (') otros 

productos. 
Carbofurano (suma de carbofurano y 3-hidroxicarbofurano exPresado 
como carbofurano) .............................................................. 0,1(') 0,1 (') - 0,1(') 
Carbosulfan ...................................................................... 0,05 (') 0,05 (') - 0,05 (') 
Benfurocarb .................... ", .............................................. 0,05 (') 0,05 (') - 0,05 (') 
Furatiocarb ......................................... , ............................ 0,05 (') 0,05 (') - 0,05 (') 

(°l Indica ellfmite 0 nivəl mas bajo de determinaci6n analitica. 

(a) A partir de! 30 de junio de 1999. de no adoptarse otros niveles, se aplicara ellimitə maximo de 0,02. 

MINISTERIO DE CULTURA 4.1, el Centro Nacional de Exposiciones, de la Direcci6n 
General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

6615 ORDEN de 24 de febrero de 1995 por la que 
se crea el Consejo Asesor de Exposiciones. 

La importancia creciente que el desarrollo creativo 
adquiere en la sociedad actual origina una diversidad 
en las manifestaciones artisticas y su consecuente pro
yecci6n al exterior mediante un amplio programa de 
exposiciones. EI Real Decreto 2045/1994, de 14 de octubre, por 

el que se establece la estructura organica del Minısterio 
de Cultura, hace depender, en su articulo 5, apartado 

Todo ello aconseja la creaci6n de un 6rgano con
sultivo que con caracter continuo asesore al Director 


