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El Presidente de la Comisión Técnica de Estudio del
Comité Español de Zootecnia, en la rama de Genética
de los animales domésticos.

En caso de ausencia, enfermedad u otras causas, el
Presidente será sustituido por el Vicepresidente.

Secretario: Un funcionario que ocupe un puesto de
trabajo existente en la relación de puestos de trabajo
de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, a la que representará como miembro del
Comité con voz y voto, designado por el titular de la
misma.

Artículo 3. Funciones.

Son funciones del Comité:

a) Proponer las modificaciones del Catálogo Oficial
de Razas de Ganado en España.

b) Informar, con carácter preceptivo, sobre las pro-
puestas de modificación del Catálogo.

c) Proponer la solicitud de los informes que se esti-
men necesarios de las entidades científicas y represen-
tativas en materia de reproducción animal, etnozootecnia
y genética.

d) Realizar el seguimiento y control del Catálogo.

Artículo 4. Calendario de reuniones.

El Comité de Razas de Ganado de España se reunirá,
al menos, una vez al año, y tantas veces como sea preciso
para el adecuado desempeño de sus funciones.

Artículo 5. Funcionamiento.

El Comité de Razas de España se regirá por lo esta-
blecido en materia de órganos colegiados en el capítulo
II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá aprobar las normas de régimen interno que
estime procedentes para el mejor desarrollo de sus tra-
bajos.

El funcionamiento del Comité no supondrá incremen-
to alguno del gasto público y será atendido con los
medios materiales y de personal existentes en el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 6. Grupos de trabajo.

El Comité de Razas de Ganado de España podrá acor-
dar la constitución de uno o más grupos de trabajo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de enero de 1998.

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen-
tación y Director general de Producciones y Mercados
Ganaderos

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

1113 REAL DECRETO 1917/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establecen las nor-
mas de identidad y pureza de los aditivos ali-
mentarios distintos de colorantes y edulco-
rantes utilizados en los productos alimenti-
cios.

La Directiva 89/107/CEE, del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre aditivos
alimentarios autorizados en los productos alimenticios
destinados al consumo humano, fue incorporada al orde-
namiento jurídico interno por el Real Decreto
1111/1991, de 12 de julio, por el que se modifica la
Reglamentación técnico sanitaria de aditivos alimenta-
rios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 16
de noviembre, y modificada por el Real Decreto
1339/1988, de 28 de octubre.

La mencionada Directiva 89/107/CEE incluía las dife-
rentes categorías de aditivos, entre ellas la de los aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes, cuyo desarrollo
se preveía fuera realizado en un futuro mediante Direc-
tivas específicas.

Esta previsión en materia de aditivos distintos de colo-
rantes y edulcorantes, se ha llevado a cabo mediante
la aprobación de la Directiva 95/2/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de febrero, relativa a los
aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes uti-
lizados en los productos alimenticios, e incorporada a
nuestro Derecho interno mediante el Real Decreto
145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la
lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edul-
corantes, para uso en la elaboración de productos ali-
menticios, así como sus condiciones de utilización.

Con posterioridad se hacía necesario establecer los
criterios de pureza de los aditivos autorizados, revisando
y actualizando simultáneamente los criterios de pureza
hasta ahora vigentes. Dado que la citada Directiva
95/2/CE incluía diferentes categorías de aditivos, el
establecimiento de criterios específicos de pureza obligó
a trabajar por etapas, siendo la primera de ellas la apro-
bación de la Directiva 96/77/CE, de la Comisión, de
2 de diciembre, mediante la cual se establecen los cri-
terios específicos de pureza en relación con determi-
nados aditivos alimentarios distintos de colorantes y
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.
Para la fijación de estos criterios específicos se han teni-
do en cuenta las especificaciones y técnicas analíticas
que para estos aditivos establecen los organismos com-
petentes, como son el Comité Científico para la Alimen-
tación Humana (CCAH) y el Comité Mixto FAO/OMS
de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).

No obstante, cualquier aditivo que haya sido prepa-
rado mediante métodos de producción o con materias
primas significativamente diferentes de los incluidos en
la evaluación del Comité Científico de la Alimentación
Humana, o distintos de los mencionados en el presente
Real Decreto, deberán ser objeto de evaluación espe-
cífica por el citado Comité.

Consecuentemente, procede, en virtud de las obli-
gaciones derivadas de la pertenencia del Reino de Espa-
ña a la Unión Europea, incorporar los preceptos con-
tenidos en la Directiva 96/77/CE, de la Comisión, de
2 de diciembre, a nuestro ordenamiento jurídico interno,
lo que se lleva a cabo mediante la presente disposición,
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que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.16.a de la Constitución y de acuerdo con el artículo
40.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, a excepción del artículo 3, que tiene su amparo
en el artículo 149.1.10.a de la Constitución y en el ar-
tículo 38 de la Ley General de Sanidad.

Para su elaboración han sido oídos los representantes
de los sectores afectados, habiendo emitido informe pre-
ceptivo la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad
y Consumo, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Esta-
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 19 de diciembre de 1997,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Real Decreto tiene por objeto aprobar
las normas de identidad y pureza, que se contienen en
el anexo de esta disposición, para determinados aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes cuya utilización
se autoriza por el Real Decreto 145/1997, de 31 de
enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en
la elaboración de productos alimenticios, así como sus
condiciones de utilización.

Artículo 2. Régimen sancionador.

1. El incumplimiento de lo establecido en este Real
Decreto podrá ser objeto de sanción administrativa, pre-
via la tramitación del oportuno expediente administra-
tivo, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VI del
Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La potestad sancionadora se ejercerá mediante
el procedimiento establecido por el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, en todos aquellos supuestos
previstos por el mismo.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 35, B),
1.a de la Ley 14/1986, General de Sanidad, se consi-
derará falta grave el incumplimiento de los parámetros
que determinan la pureza de los aditivos, recogidos en
el anexo de la presente disposición, que puedan tener
incidencia directa para la salud pública.

Artículo 3. Productos procedentes de terceros países.

1. Los aditivos distintos de colorantes y edulcoran-
tes, relacionados en el anexo a esta disposición, utili-
zados en la elaboración de los productos alimenticios
procedentes de terceros países, deberán cumplir con
los criterios de pureza que en el mismo se establecen.

2. Igualmente, los aditivos distintos de colorantes
y edulcorantes, relacionados en el anexo a esta dispo-
sición, procedentes de terceros países, que se vayan
a utilizar en la elaboración de productos alimenticios,
deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente Real
Decreto.

Disposición adicional única. Habilitación normativa.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
establecido en el artículo 149.1.16.a de la Constitución
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.4 de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
excepto el artículo 3, que se dicta en virtud de las com-
petencias que el artículo 149.1.10.a de la Constitución
y el artículo 38 de la Ley 14/1986, General de Sanidad,
atribuyen al Estado en materia de comercio y sanidad
exterior.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de
comercialización de productos.

Los productos comercializados o etiquetados confor-
me a la legislación vigente anterior a la entrada en vigor
del presente Real Decreto, podrán comercializarse hasta
la finalización de las existencias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto, y en particular la Orden de 16 de sep-
tiembre de 1982 por la que se aprueban las normas
de identidad y pureza de los aditivos conservadores auto-
rizados para uso en la elaboración de diversos productos
alimenticios («Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre)
y los anexos I y II de la Orden de 13 de octubre de
1988, por la que se establece la prohibición de uso del
aditivo estearato de ascorbilo y los criterios de pureza
de los aditivos (E-227) sulfito ácido de calcio y (E-228)
sulfito ácido de potasio («Boletín Oficial del Estado»
del 26).

Disposición final primera. Facultad de adecuación nor-
mativa.

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para
dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposi-
ciones necesarias para la adecuación de este Real Decre-
to a las modificaciones que se deriven de la actualización
técnica de las normas comunitarias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Consumo,

JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

1114 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Aranda de Duero, pertene-
ciente al Colegio Notarial de Burgos, al Notario de
dicha localidad, don Juan Polvorosa Mies.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Aranda de Duero, perteneciente al Colegio Notarial
de Burgos, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente
Reglamento Notarial.

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 3.e) del Real Decreto 1882/1996, de
2 de agosto, nombrar para desempeñar el mencionado cargo de
Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Aranda
de Duero, Colegio Notarial de Burgos, a don Juan Polvorosa Mies,
Notario con residencia en dicha localidad.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 25 de noviembre de 1997.—El Director general, Luis
María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos.

1115 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Reinosa, perteneciente al Cole-
gio Notarial de Burgos, al Notario de dicha localidad,
don Luis Hernández Lavado.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Reinosa, perteneciente al Colegio Notarial de Burgos,
y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente Reglamento
Notarial.

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 y en el artículo
3.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, nombrar para
desempeñar el mencionado cargo de Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Reinosa, Colegio Notarial de Bur-
gos, a don Luis Hernández Lavado, Notario con residencia en
dicha localidad.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 26 de noviembre de 1997.—El Director general, Luis
María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos.

1116 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1997, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuer-
po de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
a doña Lucía Gómez-Millán Lucio-Villegas, Registra-
dora de la Propiedad de Moguer.

Accediendo a lo solicitado por doña Lucía Gómez-Millán
Lucio-Villegas, Registradora de la Propiedad de Moguer, y con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 287 de la Ley Hipotecaria
y 539 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y artículo 3.1.e) del Real Decreto
1882/1996, de 2 de agosto,

Esta Dirección General ha acordado declarar a doña Lucía
Gómez-Millán Lucio-Villegas, en situación de excedencia volun-
taria en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad por un tiempo
no inferior a un año, pasado el cual podrá volver al servicio activo,
si lo solicitare, de conformidad con lo establecido en las dispo-
siciones vigente.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Director general, Luis

María Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

1117 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1998, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de las plazas vacantes de la categoría segunda del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, anunciado por Resolución de 24
de noviembre de 1997, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 2 de diciembre siguiente,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 33 y disposición transitoria cuarta del Real Decre-
to 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha resuelto nom-
brar a los Secretarios que en el anexo I se relacionan para desem-
peñar las plazas que se indican, por ser los concursantes que
reuniendo las condiciones legales ostentan derecho preferente.
Asimismo, en el anexo II figuran las plazas que se declaran desier-
tas por falta de solicitantes.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución, debe-
rán tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado». Para los destinados en la misma
población el plazo es de tres días naturales.

Se excluye del presente concurso a doña María del Carmen
Tuñón Lázaro y a don José Manuel Torres Mateos, por no haber
transcurrido dos años desde que tomaron posesión en su último
destino.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de


