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ni6n del dfa 18 de septiembre de 1997, a tenor de 10 
dispuesto en el articulo 106.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P(ıbli
cas, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi
caci6n en la forma siguiente: 

fNDICE NACIONAL MANO DE 08RA 

8ase 100 julio de 1980 

Marzo 1997 .................... 273,29 
Abril 1997 .................... 273,29 
Mayo1997 .................... 273,52 

indices de precios de materiales 

Peninsula e isləs Baleares Islas Canarias 

Marzo/97 Abril/97 Mayo/97 Marzo/97 AbriIJ97 Mayo/97 

B.ase 100 enero de 1964 

Cemento ....... 1.226,2 1.220,5 1.219,9 1.171.9 1.171.9 1.159) 
Ceramica ...... 974,3 974,7 975,3 1.865,8 1.865,8 1.866,1 
Maderas ....... 1.374.2 1.376,3 1.377.8 1.164.2 1.170.4 1.170.4 
Acero .......... 663,9 672.1 675.4 1.154.4 1.163,3 1.161,2 
Energia ........ 1.559.1 1.550.4 1.537.4 2.145,0 2.139,6 2.120.9 
Cobre .......... 751.4 744.1 778) 751.4 744,1 778) 
Aluminio ....... 667.7 676,1 676,3 667,7 676,1 676,3 
Ligantes ....... 1.097,2 1.097,2 1.097,2 1.220,6 1.220.6 1.220,6 

Base 100 enero de 1995 

Calzado ........ 107,3 107,2 107,3 107,~1 107,2 107,3 
Textil ........... 109,8 110,2 110,0 109,8 110.2 110.0 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y demas efectos .. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres.: ... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
20977 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por 

la que se actualizan los anexos de/Real Decre
to 1904/1993, de 29 de octubre, por el que 
se establecen las condiciones sanitarias de 
producci6n y comercializaci6n de productos 
carnicos y de otros determinados productos 
de origen animal. 

EIReal Decreto 1904/1993. de 29 de octubre, por 
el que se establecen las condiciones sanitarias de pro
ducci6n y comercializaci6n de productos carnicos y de 
otros determinados productos de origen animal. incor
por6 a nuestro derecho interno 10 establecido en las 
Directivas del Consejo 88/658/CEE, de 14 de diciembre. 
y 92/5/CEE. de 10 de febrero, sobre productos carnicos 
y o;ros productos de origen animaL asf como en el ar
tfculo 1. de la Directiva del Consejo 92/120/CEE. de 17 -
de diciembre, sobre las excepciones a los mismos. 

EI progreso tecnol6gico registrado en e) sector de 
la transformaci6n de la carne hace preciso ajustar algu
nos de los requisitos tıknicos exigidos a las practicas 

existentes hoy en dia, por 10 que se ha puesto de relieve 
la necesidad de modificar determinados aspectos rela
cionados con las condiciones de autorizaci6n y de higie
ne de los establecimientos dedicados a la elaboraci6n 
de productos carnicos, asf como las disposiciones sobre 
envasado, embalaje. etiquetado y marcado de salubri
dad, transporte y almacenamiento de productos carnicos 
y los requisitos aplicables a los platos cocinados a base 
de carne y a las grasas fundidas. 

La finalidad de esta disposici6n es lIevar a efecto 
la transposici6n de la Directiva del Consejo 95/68/CE. 
de 22 de diciembre, por .Ia que se modifica la Direc
tiva 77/99/CEE, relativa a problemas sanitarios en mate
ria de producci6n y comercializaci6n de productos car
nicos y de otros determinados productos de origen ani
mal. que no estan contenidos en el Real Decre
to 1904/1993, de 29 de octubre. 

La presente Order se dicta al amparo de 10 previsto 
en el articulo 149.1.10 y 16 de la Constituci6n y en 
los artfculos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril. General de Sanidad y de conformidad con 10 esta
blecido en la disposici6n final primera del Real Decre
to 1904/1993, de 29 de octubre. 

Para su elaboraci6n han sido consultados los sectores 
afectados, habiendo informado la Comisi6n Interminis
terial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo y de la Ministra de Agricultura. Pesca y AIi
mentaci6n, dispongo: 

Artıculo unico. 

Los anexos A. B y C del Real Decreto 1904/1993, 
de 29 de octubre. por el que se establecen las con
diciones sanitarias de producci6n y comercializaci6n de 
productos carnicos y de otros determinados productos 
de origen animal .. quedan modificados de la forma 
siguiente: 

1. En el anexo A: 

aL En el capftulo L punto 2, la letra eL se sustituye 
por el texto.siguiente: 

«e) Un sistema adecuado de ventilaci6n Y. en 
su caso. de evacuaci6n de vapores para eliminar 
en la medida de 10 posible la condensaci6n en las 
superficies, tales como paredes y techos.» 

bL En el capitulo 1. en el punto 8. se aıiade un nuevo 
parrafo con la siguiente redacci6n: 

«Se debera utilizar agua a una temperatura mfni
ma de 82 aC. 0 bien otros metodos de desinfecci6n 
aprobados por la autoridad competente. para la 
desinfecci6n del material y los utensilios.» 

cL En el capftulo ı. en el punto 12 se afiade un nuevo 
parrafo con el siguiente texto: 

«Cuando no se requiera la presencia permanente 
del servicio de inspecci6n. sera suficiente un mue
ble que pueda cerrarse con lIave con capacidad 
suficiente para el almacenamiento de material y 
la custodia de equipos.» 

d) En el capftulo L el punto 15 se sustituye por el 
siguiente texto: 

«15. De'equipos adecuados para la limpieza 
y desinfecci6n de los medios de transporte, a 
menos que estas operaciones se realicen en in5-
talaciones situadas fuera del establecimiento y con 
el visto biıeno de la autoridad competente.» 
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e) Se aiiade un nuevo punto 16, en el capitulo 1. 
con la redacci6n siguienta: 

«16. Cuando se utilicen ciertos tratamientos 
para la fabricaci6n de productos carnicos que exijan 
la ausencia de agua, se podran adaptar algunos 
requisitos del presente capitulo,y en particular, los 
establecidos en las letras a) y g) del punto 2. C\.lan
do se recurra a dicha excepci6n, se podran aplicar, 
con autorizaci6n previa de la autoridad competente, 
matodos de limpieza y desinfecci6n que no exijan 
la utilizaci6n de agua en las partes correspondien
tes del establecimiento ... 

f) En el capltulo II, apartado A, relativo a locales, 
equipos y utiles, el segundo parrafo del punto 1 se SU5-
tituye por el texto siguiente: 

«La periodicidad de' las operaciones de limpieza 
y desinfecci6n, asl como los matodos utilizados en 
las mismas, se ajustaran a 10 dispuesto en el ar
ticulo 7 del presente Real Decreto ... 

g) En el capitulo II, aparuido A, el punto 5 se SU5-
tituye por el texto siguiente: 

«5. Los detergentes, desinfectantes y sustan
cias similates se deberan utilizar de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante, de modo que no 
dejen residuos ni afecten a 105 equipos, materiales, 
materias primas y productos. Tras su utilizaci6n se 
realizara un aclarado completo con agua potable, 
salvo que las instrucciones de utilizaci6n hagan 
innecesario este aclarado. . 

Los productos de mantenimiento y limpieza 
deberan almacenarse en los lugares previstos en 
el apartado 14 del capitulo I del presente anexo ... 

2. En el anexo B: 
;;ı) En el capltulo V, punto 4, el ultimo parrafoqueda 

redactado con el texto siguiente: 
«En los embalajes no destinados al consumidor 

final se hara con star la fecha· de elaboraci6n 0 un 
c6digo que pueda ser. interpretado por el destina
tario y por la autoridad competente que permita 
identificar dicha fecha." 

b) En el capitulo Vl.los puntos 1, 2 y 3 se sustituyen 
por 105 textos siguientes: 

« 1. Los productos carnicos iran provistos de 
marca sanitaria. H marcado se realizara durante 
la fabricaci6n 0 inmediatamente despuas, en el. 
establecimiento 0 en elcentro de reenvasado, en 
un lugar claramente visible, de forma perfectamen
te legible, indeleble yen caracteres fƏcilmente iden
tificables. Podra imprimirse .en el producto mismo 
o en el envase, si esta envasado individualmente, 
o en una etiqueta conforme al apartado 4. En el 
caso de que envase y embalaje constituyan una 
unidad de venta, bastara conque la marca Se colo
que en el embalaje. 

2. Cuando los productos carnicos, provistos de 
la marca sanitaria conforme a 10 previsto en el apar
tado . 1, sean posteriormentş embalados, se colo-: 
cara tambian la marca en el embalaje. 

3. No obstante 10 dispuesto en los apartados 1 
y 2, la marca sanitaria de cadaproducto carnico 
no sera necesaria: 

a) Cuando el marcado, conforme al apartado 4, 
esta impreso en la cara externa de cada unidad 
de venta al por menor que 10 contiene 0, 

b) Para 105 productos carnicos contenidos en 
unidades de expedici6n y destinados a un com
plemento de fabricaci6n 0 de envasado posterior 
en un estable.cimiento autorizado, cuando: . 

1.0 Estas unidades de expedici6n lIeven la mar
ca en su superficie externa y en lugar visible, con 
una indicaci6n clara del lugar de destino previsto. 

2.0 EI establecimiento destinatario lIeve y con
serve, durante el perlodo previsto en el punto al, 
del apartado 1, del articulo 7 del presente Real 
Decreto, un registro en el que se mencionen las 
cantidades, el tipo y el origen de los productos 
carnicos recibidos de conformidad con el presente 
punto. No obstante, 105 productos carnicos con
tenidos en grandes embalajes dııstinados a la venta 
inmediata sin transformaci6n ni envasado posterior, 
deberan ir marcados de conformidad con 10 di5-
puesto en los apartados 1 y 2 0 con 10 dispuesto 
en la letra a) del apartado 3. 

c) Para los productos carnicos que no estan 
ni . envasados ni embalados, por estar destinados 
a la venta al por mayor directamente al minorista, 
siempre y cuando: 

1.0 EI marcado sanitario, de conformidad con 
el apartado 1, se imprima en el recipiente que los 
contenga. . 

2.0 EI fabricante lIeve. y conserve, durante el 
perlodo previsto en el punto al, del apartado 1, 
del articulo 7 del presente Real Decreto, un registro 
en el que se mencionen las cantidades, el tipo y 
el origen de los productos carnicos expedidos, asl 
como el nombre del destinatario." 

c) En el capitulo Vi. la letra a) del apartado 4 se 
sustitoye por el siguiente texto: 

«a) La marca sanitaria debEfra induir las indi
caciones siguientes dentro de un 6valo: en la parte 
superior la letra E mayuscula, seguida del numero 
de Registro General Sanitario de Alimentos del esta
blecimiento fabricante 0 del centro de reenvasado, 
de conformidad con la Decisi6n 94/837/CE, de 16 
de diciembre, sobre condiciones especiales de 
autorizaci6n de 105 centros de reenvasado, y en 
la parte inferior las siglas_ CEE, 0 bien en la parte 
superior la palabra ESPANA, en mayusculas, en el 
centro el numero de Registro General Sanitario de 
Alimentos del establecimiento fabricante 0 del cen
tro de reenvasado, de conformidad con la Deci
si6n 94/837/CE, y en la parte inferior las siglas 
CEE. .. 

d) En el capitulo Vi, apartado 4, el primer parrafo 
de la letra d) se sustituye por el taxto siguiente: 

«La marca sanitaria se estampara directamente 
sobre el producto, con medios autorizados, 0 podra 
estar previamente impresa sobre el envase 0 el 
embalaje. Tambien podra aparecer impresa una eti
queta. En caso de estamparse mediante tinta sobre 
el producto, la tinta estara autorizada para este fin ... 

e) Se aiiade el siguiente apartado 5 en el capitulo Vi: 
. «5. Cuando un producto carnico contenga en 

su composici6n otros productos alimer,ıticios de ori
gen animal. tales como ovoproductos, productos 
de la pesca y productos lacteos, 5610 se debera 
aplicar una marca sanitaria." 

f) En el capltulo VII, el apartado 1 se sustituye por 
el siguiente texto: / 

«1. Los productos carnicos se almacenaran en 
los locales previstos en la letra a) del apartado 1, 
del capitulo 1 de este anexo. No obstante, los pro
ductos carnicos tambian se podran almacenar en 
los locales fuera del establecimiento, si cumplen 
lııs siguientes condiciones: 

a) Para los productos carnicos que no puedan 
. conservarse a temperatura ambiente, podran alma-
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cenarse en los almacenes frigorificos autorizados 
segun 10 dispuesto en el articulo 10 del Real Decre
to 147j1993, de 29 de enero. 0 en otros alma
cenes· autorizados de conformidad con las dispo
siciones pertinentes. 

b) Para los productos carnicos que puedan con
servarse a temperatura ambiente, podran almace
narse en locales autorizados por la autoridad com
petente, que cumplan las condiciones generales de 
higiene.ıı 

g) Se aiiade un. nuevo apartado 5 en el capitulo Vii 
con la siguiente redacci6n: 

«5. EI documento de acompaiiamiento co mer
cial. contemplado en el apartado 1 .• del articulo 4 
del presente Real Decreto, acompaiiara a los pro
ductos carnicos durante la primera etapa de la 
comercializaci6n. . 

En cuanto al transport.e y comercializaci6n para 
etapas posteriores, los productos iran acompaiia
dos del correspondiente documento comercial en 
el que conste el numero de autorizaci6n del esta
blecimiento expedidor que permita.identificar a la 
autoridad competente encargada del control.ıı 

h) En el capitulo vııı, el apartado B se sustituye por 
eltexto siguiente: 

«B. La empresa controlara por muestreo: 

1. Que 105 productos carnicos destinados a ser 
almacenados a una temperatura ambiente son tra
tados mediante un tratamiento termico que permita 
destruir 0 inactivar los germenes y las esporas de 
105 microorganismos pat6genos. 

Se debera lIevar un registro de los parametros 
de fabricaci6n, como son duraci6n del caleritamien
to, temperatura, lIenado y tamaiio de los recipien
tes, etc. 

Las instalaciones de tratamiento termico debe
ran poseer dispösitivos de control y registro para 
garantizar que los recipientes han recibido el tra
tamiento tarmico adecuado. 

2. Que el material utilizado para los recipientes 
cumpla las disposicibnes correspondientes a 105 
materiales en contacto con 105 productos alimen
ticios. 

3. La producci6n diaria, para garantizar la efi
cacia del cierre. Para ·ello, debera disponerse de 
un equipo adecuado para el eıı.amen de secciones 
perpendiculares de los cierres de los recipientes 
cerrados. 

4. Que en las conservas de productos carnicQs 
se realizan pruebas de incubaci6n de siete dias 

«Bovinos 

Sebos comestibles 
Sebo 

para refinaci6n . Primeros Otros jugoS(1) 

AGL (mjm por 100) 0,75 1.25 3,0 ac. oleico maximo 
Per6xidos (maximo) 4meqjkg 4meqjkg 6 meqjkg 

Aguas e impurezas 

Olor, sabor, color 

a +37 °c, 0 de diez dias a +35 °C, 0 cualquier otra 
combinaci6n tiempojtemperatura reconocida 
como equivalente por la autoridad competente. Asi
mismo. se realizaran examenes microbiol6gicos del 
contenido y los recipientes, bien en el laboratorio 
del establecimiento 0 en otro laboratorio autoriza
do. 

5. Que los productos pasteurizados en recipien
tes hermeticamente cerrados responden a criterios 
reconocidos por la autoridad competente. 

6. Que tras su utilizaci6n, el agua de enfria
miento tiene un contenido residual de cloro. No 
obstaAte, podran concederse excepciones a este 
ultimo requisito si el agua satisface las exigencias 
previstas en el Real Decreto 1138j 1990, de 14 
de septiembre.ıı 

i) En əl capitulo IX, el apartado 2 se sustituyə por 
el texto siguiente: 

«2. En caso de cocci6n separada, inmediata
mente despues de asta, el producto carnico que 
forma parte del plato cocinado debera: 

- Bien mezclarse con los demas ingredientes; 
en tal caso, el tiempo en que la temperatura del 
producto carnico esta comprendida entre 10 °C 
y 60 °C debe.ra reducirsea un maximo de dos horas; 
o 

- Bien refrigerarse a una temperatura inferior 0 
igual a 10 °C antes de mezclarse con 105 demas 
ingredientes. 

No obstante, la autoridad competente podra 
autorizar otros metodos de preparaci6n. En tal caso, 
se informara al Ministerio de Sanidad y Consumo 
de estos metodos de preparaci6n para su comu
nicaci6n a la Comisi6n Europea. 

Todos 105 componentes del plato cocinado debe
ran refrigerarse a üna temperatura inferior 0 igual 
a + 1 0 °C,en su parte central. antes de transcurridas 
dos horas del final de la cocci6n, y a la temperatura 
de almacenamiento 10 antes posible. No obstante, 
la autoridad competənte autorizara al estableci
miento a superar el periodo de dos horas por razo
nes tecnol6gicas y siempre que se garantice la salu
bridad del producto acabado. 

En caso necesario, el plato cocinado debera con
gelarse 0 ultracongelarse inmediatamente despues 
de enfriars~.ıı 

3. En el anexo C: 

En el capitulo II, el cuadro del punto 8 del apartado B, 
se sustituye por el cuadro siguiente: 

Porcinos Otras grasas animaJes 

Grasas de porcinos comestibles Mantecas y otras 
Comestibles Para refınaci6n grasas porcinas 

Mantecas(2) Otras grasas para refinaci6n 
. 

0.75 1,25 2,0 1.25 3,0 

4 meqjkg 6 meqjkg 6meqjkg 4meqjkg 10meqjkg 

Maximo 0,5 por 100 

Normales 

(') Las grasas animales fuhdidas extrBidas mediante suav~ calentamiento de la grasa fresca del coraz6n. membranas. riıiones y mesenterio de animales 
bovinos, əs! como la. grasas procedentes de las sala. de despiece. 

(21 la. grəSas fundidas obtenida. mediante la extracci6n de los tejidos adiposos de los porcinos .• 
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Disposici6n adicional unica. 

La presente Orden se dicta al amparo de 10 esta
blecido en .el articulo 149.1.10 Y 16 de La Constituci6n 
y de acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 38 y 40.2 
de la Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. 
asi como de conformidad con 10 establecido en la dis
posici6n final primera del Real Decreto 1904/1993. 
de 29 de octubre. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los productos carnicos podran comercializarse pro
vistos. ademas. de los marchamos sanitarios vigentes 
con anterioridad a la entrada en vi90r de esta Orden. 
hasta que se agoten sus existencias y como maximo 
hasta nueve meses despues de la entrada en vigor de 
lamisma. 

Disposici6n derogatoria unica. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a 10 establecido en la misma. 
y en espeeial: 

1. La Orden de 11 de marzo de 1980. por la que 
se modifica la actual placa sanitaria de aplıcaci6n en 
ıamones y paletas curados. 

2 .. La Resoluci6n de 8 de )unio de 1981. de la Direc
ci6nGeneral de Salud Publica sobre marchamo sanitario 
para jamones y paletas curados. 

3. La Resoluci6n de 29 de julio de 1982. de la Direc
ei6n General de Salud Publica por la que se dictan nor
mas sobre aplicaei6n del marchamo sanitario en jamones 
y paletas curados. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 25 de septiembre de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo y Excma. 
Sra. Ministra de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 

20978 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 sobre 
limites maximos de residuos de productos fito
sanitarios por la que se modif/ca el anexo 1/ 
del Real Decreto 280/1994. de 18 de febrero. 

EI Real Decreto 280/1994. de 18 de febrero. por 
el que se establecen 105 limites maximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos . 
de origen vegetal. inclıiye en su anexo 11105 limites maxi
mos de residuos vigentes en el momento de su publi
caci6n. De conformidad con la disposici6n final primera 
del citado Real Decreto. el anexo ii ha si do sucesiva
mente actualizado. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el 
articulo 4.3.2 de la Reglamentaci6n TEknico-sanitaria 
para la fabricaci6n. comercializaci6n y utilizaci6n de pla
guicidas. aprobada por el Real pecreto 3349/1983. de 
30 de noviembre. se han determinado nuevos limites 
maximos de residuos para las sustaneias activas .clora
tolonil. dimetomorf. fluroxipir. hexaconazol. hexaflumu
ron y miclobutanilo. como requisito previo para la adop
ei6n de. decisiones sobre la autorizaei6n de productos 
fitosanitarios 0 de nuevas aplicaeiones de 105 mismos. 
asi como por la revisi6n 0 retirada de autorizaciones 
anteriormente existentes. 

Asimismo. se han determinado limites maximos de 
residuos para la sustancia activa metil-kresomix. que tie
nen caracter de provisionales. conforme al procedimien
to estableeido en la letra f). apartado 3 del artfculo 15 

del Real Decreto 2163/1994. de 4 de noviembre. por 
el que se implanta el sistemaarmonizııdo comunitario 
de autorizaci6n para comercializar y utilizar productos 
fitosanitarios. comp requisito previo para la adopci6n de 
decisiones sobre la autorizaci6n de proçluctos fitosani
tarios que contenga esta sustaneia activa. . 

La presente Orden tiene por objeto la puesta en vigor 
de estos nuevos Ifmites maximos de residuos que la 

. Comisi6n Conjunta de Residuos de Productos Fitosani
tarios ha elevado a 105 Ministros de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. como propues
ta de modificaci6n del anexo ii del citado Real Decreto 
280/1994. conforme a 10 establecido en su dişposici6n 
final primera. . 

Esta disposici6n ha sido sometida al procedimiento 
de informaci6n en materia de normas y reglamentacio
nes tecnicas previsto en la Directiva 83/189/CE del Con
sejo. de 28 de marzo. incorporada al ordenamiento juri
dico interno por el Real Decreto 1168/1995. de 7 de 
julio. 

Asimismo. se han notificado a la Comisi6n Europea 
105 limites maxim05 de residuos provisionales de la sus
tancia aetiva metil-kresomix. que han sido fijados por 
la Comisi6n Conjunta de Residuos de Productos Fito
sanitarios. para el establecimiento de Ifmites maximos 
de residuos provisionales comunitarios. 

En su virtud. a propuesta conjunta de la Ministra de 
Agricultura. Pesea y Alimentaci6n y del Ministro de Sani
dad y Consumo. previo informe favorable de la Comi
si6n Intermini5terial para la Ordenaci6n Alimentaria. dis
pongo: 

Articıilo unico. 

1. Se modifica el anexo ii del Real Decreto 
280/1994. con la sustituci6n de 105 Ifmites maximos 
.de residuos que en 131 figuran para las sustancias activas 
clortalonil. dimetomorf. fluroxipir. hexaconazol. hexaflu
muron y miclobutanilo. 

2. Se modifica el anexo ii del Real Decreto 
280/1994. con la inclusi6n de 105 Ifmites maximos de 
residuos provisionales para la sustaneia activa metil-kre
somix. 

3. Los limite5 maximos de residuos fijados para las 
sustancias activas mencionadas en 105 apartados 1 y 2 
son los que figuran en el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 25 de septiembre de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excma. Sra. Ministra de Agricultura. Pesca y Alimenta
ei6n y Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo. 

ANEXO 

La informaei6n contenida en el presente anexo esta 
agrupada por sustancias activas. figurando para cada 
una de ellas una fieha en cuyo eneabezamiento aparece 
su nombre comun 0 denominaci6n oficial y la defini
ci6n del residuo. tal como corresponde en el indice del 
anexo ii del Real Decreto 280/1994. 

Los valores de los Ifmites maximos de residuos (LMRs) 
fijados para cada producto vegetal 0 para cada grupo 
de productos vegetales aparecen ordenados en tres 
columnas segun el orden con que figuran en el anexo I 
del Real Decreto 280/1994. 

Al pie de la ficha eorrespondiente a cada sustaneia 
activa figuran las notas explicativas de las indicaciones 
o marcas con que aparecen seiialados 105 nombres 0 
valores de LMRs que contiene. 


