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mamente límites máximos de plomo y cadmio en los 
productos mencionados.

Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 242/2004 de la 
Comisión, de 12 de febrero de 2004, que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 466/2001 por lo que respecta al 
estaño inorgánico en los alimentos, fija límites máximos 
de estaño en alimentos y bebidas enlatadas.

En relación con los métodos de análisis de plomo, 
cadmio y mercurio en productos pesqueros, el Real 
Decreto 256/2003, de 28 de febrero, por el que se fijan los 
métodos de toma de muestras y de análisis para el con-
trol oficial del contenido máximo de plomo, cadmio, mer-
curio y 3-monocloropropano-1,2-diol en los productos 
alimenticios, recoge, entre otros, los criterios que deben 
cumplir los métodos de análisis de plomo, cadmio y mer-
curio en los productos de la pesca. Asimismo, el Real 
Decreto 61/2005, de 21 de enero, por el que se fijan los 
métodos de toma de muestras y de análisis para el con-
trol oficial del contenido máximo de estaño en los alimen-
tos enlatados, establece igualmente los criterios que 
deben cumplir los métodos de análisis para el control ofi-
cial del contenido de estaño en los alimentos enlatados, 
incluidos los productos de la pesca.

Por último, por lo que respecta a la presencia de cobre 
en los productos de la pesca, los progresos científicos 
aconsejan la revisión de los límites establecidos para el 
cobre en los productos de la pesca. Este elemento es un 
micronutriente esencial en la dieta y su carencia o deficien-
cia puede producir determinadas enfermedades en las 
personas. Además, la evaluación de riesgos del cobre ha 
demostrado que las cantidades reales de cobre ingeridas 
con los alimentos no supone un riesgo para la salud de los 
consumidores españoles, dado que la estimación de la 
ingesta media de cobre calculada procedente de todas las 
fuentes alimenticias no supera el cinco por ciento de la 
IDTMP (Ingesta Diaria Tolerable Máxima Provisional) fijada 
por el Comité de Expertos Conjunto FAO/OMS sobre Aditi-
vos Alimentarios (JECFA).

Por lo tanto, resulta conveniente la derogación de los 
límites máximos de metales pesados y los métodos analí-
ticos para la determinación de metales pesados para los 
productos de la pesca y de la acuicultura establecidos en 
la Orden de 2 de agosto de 1991.

En la tramitación de esta disposición han sido oídos 
los sectores afectados, consultadas las Comunidades 
Autónomas y ha emitido informe preceptivo la Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria.

Esta orden ha sido sometida al procedimiento previsto 
en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de junio, por la que se establece un procedi-
miento de información en materia de las normas y regla-
mentaciones técnicas, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 
de julio, por el que se regula la remisión de información en 
materia de normas y reglamentaciones técnicas y regla-
mentos relativos a los servicios de la sociedad de la informa-
ción, que incorpora esta Directiva al ordenamiento jurídico 
español.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 2 de agosto 
de 1991, por la que se aprueban las normas microbio-
lógicas, los límites de contenido en metales pesados y 
los métodos analíticos para la determinación de meta-
les pesados para los productos de la pesca y de la 
acuicultura.

Quedan derogados los artículos 2.º y 4.º, y el anexo I 
de la Orden de 2 de agosto de 1991, por la que se aprue-
ban las normas microbiológicas, los límites de contenido 
en metales pesados y los métodos analíticos para la 
determinación de metales pesados para los productos de 
la pesca y de la acuicultura.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Sanidad y Consumo, Elena Salgado Méndez. 

 20002 CORRECCIÓN de erratas de la Orden 
SCO/3508/2006, de 10 de noviembre, por la que 
se modifican los Anexos del Real Decreto 
118/2003, de 31 de enero, por el que se aprueba 
la lista de sustancias permitidas para la fabrica-
ción de materiales y objetos plásticos destina-
dos a entrar en contacto con los alimentos y se 
regulan determinadas condiciones de ensayo.

Advertidas erratas en la Orden SCO/3508/2006, de 10 
de noviembre, por la que se modifican los Anexos del 
Real Decreto 118/2003, de 31 de enero, por el que se 
aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabrica-
ción de materiales y objetos plásticos destinados a entrar 
en contacto con los alimentos y se regulan determinadas 
condiciones de ensayo, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» n.º 274, de 16 de noviembre de 2006, se pro-
cede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 40098, anexo III, donde dice: «Fosfato de 
polietilenglicol (EO•11) éter tridecílico (éster monoalquí-
lico y dialquílico) con un contenido máximo de polietilen-
glicol (EO•11) éter tridecílico del 10%», debe decir: «Fos-
fato de polietilenglicol (EO≤11) éter tridecílico (éster 
monoalquílico y dialquílico) con un contenido máximo de 
polietilenglicol (EO≤11) éter tridecílico del 10%». 
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 20003 LEY 7/2006, de 18 de octubre, de modificación 
de la Ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación 
Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La 
Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey 
y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en la redacción 

dada por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, atribuye a 
la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación 
básica del Estado, la com petencia sobre Ordenación Far-
macéutica.

La Ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación Farmacéu-
tica de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha marcado 
hasta el momento la regulación de este sector sanitario bajo 
los objetivos fundamen tales de acercar y garantizar el servi-
cio al ciudadano y avanzar en la mejora del uso racional del 
medi camento en nuestra comunidad. Esta Ley se ha visto 
afectada por la aprobación de la Ley 2/2002, de 17 de abril, 


