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ORDEN de 30 de abril de 1998 por la que
se modifica la de 15 de febrero de 1997,
por la que se de termin an las armas de fuego
a utilizar por los Guardas Particulares del Campo para desempefiar funciones de vigilancia
y guarderfa.

tenedor. Dicha Direcci6n General, previo informe
de la Comisi6n Interministerial Permanente de
Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias
concurrentes, concedera 0 denegara la autoriza-

ci6n.H
Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el "Soletin Oficial del
EstadoH.
Madrid, 30 de abril de 1998.
MAYOROREJA

La Orden de 15 de febrero de 1997, dictada al amparo de los Reales Decretos 137/1993, de 29 de enera,
y 2364/1994, de 9 de diciembre, por los que se aprueban los Reglamentos de Armas y de Seguridad Privada,
respectivamente, determin6 las armas a utilizar por los
Guardas Particulares del Campo.
Desde la entrada en vigor de la citada Orden, se ha
constatado la dificultad de las empresas para la adquisici6n de dichas armas en el mercado, y que es necesario
utilizar armas de otros calibres diferentes a los autorizados, y ampliar las clases de armas aptas para desarrolIar eficazmente la diversidad de misiones encomendadas a los Guardas Particulares del Campo en sus funciones de vigilancia y guarderia.
Por ello, en la presente Orden se autorizan, tambien,
los calibres 22LR, 38 especial y 357 Magnum y, como
arma, la escopeta de repetici6n calibre 12 de 12 postas.
En su virtud, y en uso de la facultad concedida a
este Ministerio, dispongo:
Primero.-Se modifican los apartados primero y
segundo de la Orden de 15 de febrero de 1997, por
la que se determinan las armas de fuego a utilizar por
los Guardas Particulares del Campo para desempefiar
funciones de vigilancia y guarderia, que quedan redactados en la forma siguiente:
"Primero.-Las armas de fuego especificas de los
guardas particulares del campo, para desempenar
funciones de vigilancia y guarderia, seran con caracter general las armas largas rayadas de repetici6n,
concebidas para usar con cartucheria metalica,
apta para su utilizaci6n con arma carta, de calibre
6,35, 7,65, 9 mm corto, 9 mm parabellum, 9 mm
largo, 22LR, 22 Magnum, 38 especial y 357 Magnum.
Segundo.-Cuando en el servicio a prestar concurran circunstancias extraordinarias que impidan
o desaconsejen el uso de lar armas largas rayadas,
determinadas en el apartado anterior, las empresas
en las que prestan servicio los guardas, podran solicitar de la Direcci6n General de la Guardia Civil,
acreditando la concurrencia de dichas circunstancias,
autorizaci6n para usar rev61ver calibre 38 especial
o escopeta del calibre 12, de repetici6n, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco con-
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ORDEN de 14 de maya de 1998 sobre Ifmites
maximos de residuos de productos fitosanitarios por la que se modifica el anexo 1/ del
Real Decreto 280/1994.

EI Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por
el que se establecen los limites maximos de residuos
de plaguicidas y su control en determinados productos
de origen vegetal, incluye en su anexo ii los limites maximos de residuos vigentes en el momento de su publicaci6n. De conformidad con la disposici6n final primera
del citado Real Decreto, el anexo ii ha sido sucesivamente actualizado, modificandose por ultima vez por la
Orden de 25 de septiembre de 1997, sobre limites maximos de residuos de productos fitosanitarios.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el
articulo 4.3.2 de la Reglamentaci6n Tecnico Sanitaria
para la fabricaci6n, comercializaci6n y utilizaci6n de
plaguicidas, aprobada por el Real Decreto 3349/1983,
de 30 de noviembre, se han determinado nuevos limites
maximos de residuos para las sustancias activas amidosulfuron, piridaben, ciromazina, flufenoxuran, tebufenpirad y clopiralida, como requisito previo para la adopci6n
de decisiones sobre la autorizaci6n de productos fitosanitarios 0 de nuevas aplicaciones de los mismos, asi
como por la revisi6n 0 retirada de autorizaciones anteriormente existentes.
Asimismo, se ha encontrado necesario introducir
modificaciones relativas a la identificaci6n de los limites
maximos de residuos de las sustancias activas paracuat,
sulprofos, simazina, ortofenilfenol, ortofenilfenato s6dico
y bifenilo, particularmente en relaci6n con su ambito
de aplicaci6n, nacional 0 comunitario, y por actualizaci6n
de los valores de los limites de determinaci6n de los
metodos analiticos.
La presente Orden tiene por objeto la puesta en vigor
de estos nuevos limites maximos de residuos que la
Comisi6n Conjunta de Residuos de Productos Fitosani-

