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 9191 ORDEN PRE/1595/2006, de 24 de mayo, por la 
que se modifican los anexos II de los Reales 
Decretos 280/1994, de 18 de febrero y 569/1990, 
de 27 de abril, por los que se establecen los 
límites máximos de residuos de plaguicidas y 
su control en determinados productos de ori-
gen vegetal y animal.

Los límites máximos de residuos de plaguicidas se 
regulan, para los productos de origen vegetal y animal, 
por el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el 
que se establecen los límites máximos de residuos de 
plaguicidas y su control en determinados productos de 
origen vegetal, y por el Real Decreto 569/1990, de 27 de 
abril, relativo a la fijación de contenidos máximos de 
residuos de plaguicidas sobre y en los productos de 
origen animal, respectivamente. Asimismo, de confor-
midad con las disposiciones finales primeras de ambos 
reales decretos, los anexos han sido sucesivamente 
actualizados.

Los límites máximos de residuos de plaguicidas han 
sido modificados recientemente por la Directiva 2005/70/CE 
de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, por la que se 
modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/
CEE y 90/642/CEE del Consejo, en lo relativo a los límites 
máximos de residuos de determinados plaguicidas sobre 
y en los cereales y en determinados productos de origen 
animal y vegetal, la Directiva 2005/74/CE de la Comisión, 
de 25 de octubre de 2005, por la que se modifica la Direc-
tiva 90/642/CEE del Consejo, en lo relativo a los conteni-
dos máximos de residuos de etofumesato, lambda-cialor-
trina, metomilo, pimetrozina y tiabendazol fijados en la 
misma, la Directiva 2005/76/CE de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2005, que modifica las Directivas 90/642/CEE 
y 86/362/CEE del Consejo, en cuanto a los límites máxi-
mos de residuos de creoxim-metilo, de ciromazina, de 
bifentrina, de metalaxilo y de azoxistrobina que estas 
establecen, la Directiva 2006/4/CE de la Comisión, de 26 
de enero de 2006, por la que se modifican las Directivas 
86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en cuanto a los lími-
tes máximos de residuos de carbofurano, la Directiva 
2006/9/CE de la Comisión, de 23 de enero de 2006, por la 
que se modifica la Directiva 90/642/CEE del Consejo, en lo 
relativo a los contenidos máximos de residuos de dicuat 
fijados en la misma.

Por la presente disposición se incorporan al ordena-
miento jurídico interno las anteriores Directivas, para lo 
cual se modifica, por un lado, el anexo II del Real Decreto 
280/1994, de 18 de febrero, conforme a lo establecido en 
su disposición final primera, una vez elevada, por la 
Comisión conjunta de residuos de productos fitosanita-
rios a los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
de Sanidad y Consumo, la oportuna propuesta de modifi-
cación. Asimismo, se modifica el anexo II del Real Decreto 
569/1990, de 27 de abril, de conformidad con su disposi-
ción final primera.

En el procedimiento de elaboración de las disposicio-
nes afectadas han sido consultadas las entidades repre-
sentativas de los intereses de los sectores afectados y las 
Comunidades Autónomas.

La presente disposición ha sido informada previa-
mente por la Comisión Interministerial para la Ordenación 
Alimentaria.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, dis-
pongo:

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 280/1994, 
de 18 de febrero, por el que se establecen los límites 
máximos de residuos de plaguicidas y su control en 
determinados productos de origen vegetal.

El anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, 
por el que se establecen los límites máximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos de 
origen vegetal, queda modificado como sigue:

«Uno. Se incluyen los límites máximos de resi-
duos de las sustancias activas flurtamona, propoxi-
carbazona y trimetilsulfonio catiónico, que figuran 
en el Anexo I de la presente Orden.

Dos. Se sustituyen los límites máximos de 
residuos que en él figuran para las sustancias acti-
vas bromoxinil, clorprofam, dimetenamida-p, flaza-
sulfurón, ioxinil, mepanipirina, piraclostrobina, 
quinoxifeno, zoxamida, glifosato, etofumesato, 
lambda-cialotrina, metomilo, pimetrozina, tiaben-
dazol, metalaxilo, creoxim-metilo, ciromazina, 
bifentrina, azoxixtrobina, carbofurano, dicuat, por 
los que figuran en el Anexo I de la presente 
Orden.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 569/1990, 
de 27 de abril, relativo a la fijación de contenidos 
máximos de residuos de plaguicidas sobre y en los 
productos de origen animal.

El anexo II del Real Decreto 569/1990, de 27 de abril, 
relativo a la fijación de contenidos máximos de residuos 
de plaguicidas sobre y en los productos de origen animal, 
queda modificado como sigue:

«Uno. En la parte A se incluyen los límites 
máximos de residuos de plaguicidas para las sus-
tancias activas bromoxinil, clorprofam, ioxinil, pira-
clostrobina, quinoxifeno y trimetilsulfonio catiónico, 
que figuran en el anexo II, apartado 1, de la presente 
Orden.

Dos. En la parte B se sustituyen los límites 
máximos de residuos de plaguicidas que en él figu-
ran para la sustancia activa glifosato, por los que 
figuran en el anexo II, apartado 2, de la presente 
Orden.»

Disposición transitoria única. Fecha de aplicación.

Los límites máximos de residuos se aplicarán a partir 
de las fechas que se citan a continuación:

a) 27 abril 2006 para los plaguicidas etofumesato, 
lambda-cialotrina, metomilo, pimetrozina y tiabendazol.

b) 10 mayo 2006 para los plaguicidas metalaxilo, 
creoxim-metilo, ciromazina, bifentrina y azoxixtrobina.

c) 27 julio 2006 para los plaguicidas carbofurano y 
dicuat.

d) 21 de abril de 2007 para los plaguicidas flurta-
mona, propoxicarbazona y trimetilsulfonio catiónico, bro-
moxinil, clorprofam, dimetenamida-p, flazasulfurón, ioxi-
nil, mepanipirina, piraclostrobina, quinoxifeno, zoxamida, 
glifosato.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

La presente orden se dicta al amparo del artículo 
149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica y, 
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sobre las bases y coordinación general de la sanidad, res-
pectivamente.

Disposición final segunda. Incorporación de derecho de 
la Unión Europea.

Mediante esta Orden se incorporan al derecho espa-
ñol las siguientes Directivas:

a) Directiva 2005/70/CE de la Comisión, de 20 de 
octubre de 2005, por la que se modifican las Directivas 
76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Con-
sejo, en lo relativo a los límites máximos de residuos de 
determinados plaguicidas sobre y en los cereales y en 
determinados productos de origen animal y vegetal.

b) Directiva 2005/74/CE de la Comisión, de 25 de 
octubre de 2005, por la que se modifica la Directiva 90/
642/CEE del Consejo, en lo relativo a los contenidos máxi-
mos de residuos de etofumesato, lambda-cialortrina, 
metomilo, pimetrozina y tiabendazol fijados en la misma.

c) Directiva 2005/76/CE de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2005, que modifica las Directivas, 90/642/CEE 
y 86/362/CEE del Consejo, en cuanto a los límites máxi-
mos de residuos de creoxim-metilo, de ciromazina, de 
bifentrina, de metalaxilo y de azoxistrobina que estas 
establecen.

d) Directiva 2006/4/CE de la Comisión, de 26 de 
enero de 2006, por la que se modifican las Directivas 
86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en cuanto a los 
límites máximos de residuos de carbofurano.

e) Directiva 2006/9/CE de la Comisión, de 23 de enero 
de 2006, por la que se modifica la Directiva 90/642/CEE del 
Consejo, en lo relativo a los contenidos máximos de resi-
duos de dicuat fijados en la misma.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de mayo de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sras. Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación y de 
Sanidad y Consumo.

ANEXO I

La información contenida en el Anexo I está agrupada 
por sustancias activas, figurando para cada una de ellas una 
ficha en cuyo encabezamiento aparece su nombre común o 
denominación oficial y la definición del residuo, tal como 
corresponde en el Índice del Anexo II del Real-Decreto 280/
1994, de 18 de febrero. Los valores de los límites máximos 
de residuos (LMRs) fijados para cada producto vegetal o 
para cada grupo de productos vegetales aparecen ordena-
dos en tres columnas según el orden con que figuran en el 
Anexo I del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero.

Al pie de la ficha correspondiente a cada sustancia 
activa figuran las notas explicativas de las indicaciones o 
marcas con que aparecen señalados los nombres o valo-
res de LMRs que contiene.

De conformidad con lo establecido en el Anexo I del 
Real Decreto 280/1994 y en el apartado 3 de su artículo 4, 
en los epígrafes «8. Especias» y «12. Varios» de las fichas 
que contienen los LMRs de cada sustancia activa sola-
mente aparecerán los valores de los LMRs fijados especí-
ficamente para los productos transformados, quedando 
en blanco en los demás casos. 
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
 9192 INSTRUCCIÓN de 24 de mayo de 2006, de la 

Junta Electoral Central, sobre la aplicación del 
artículo 14.1.b) de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 
de enero, sobre regulación de las distintas 
modalidades de referéndum.

A la vista de las dudas que puede plantear la aplica-
ción del artículo 14.1.b) de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 
de enero, sobre regulación de las distintas modalidades 
de referéndum, al que se remite el artículo 8.1 del Decre-
to de la Generalidad de Cataluña 171/2006, de 18 de 
mayo, de Normas Complementarias para la realización 
del Referéndum sobre la Reforma del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, la Junta Electoral Central ha acordado, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, en sesión del día 
de hoy aprobar la siguiente

Instrucción

El criterio previsto en el artículo 14.1.b) de la Ley Orgá-
nica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distin-
tas modalidades de referéndum deberá entenderse en el 
sentido de que la representación de cada grupo político 
será la que resulte de hallar la media aritmética entre el 
porcentaje de diputados obtenidos en las últimas eleccio-
nes al Congreso de los Diputados en las provincias a las 
que afecte el referéndum y el porcentaje de miembros 
obtenidos en la última elección a la Asamblea Legislativa 
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo 
de 2006.–El Presidente, José María Ruíz-Jarabo Ferrán. 


