
I.- Disposiciones generales 

Índice 

0.- CAPÍTULO I ("DISPOSICIONES GENERALES") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO 
ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de 
octubre).  
1.- ORDEN DE 14 DE FEBRERO DE 1961 (BOE de 21 de febrero), por la que se aprueba el 
proyecto de estructura del Código Alimentario.  
2.- DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de octubre), por el que se 
aprueba el texto del Código Alimentario Español.  

• Derogado el artículo 2 por : Decreto 2519/1974 ( ver 3 ). 
• Derogadas, en cuanto se opongan al mismo, las secciones 1ª y 2ª del capítulo X 

("Carnes y Derivados") por: Real Decreto 3263/1976, de 26 de noviembre (BOE de 4 
de febrero de 1977), por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
mataderos, salas de despiece, centros de contratación, almacenamiento y distribución 
de carnes. Corrección de errores en BOE de 17 de mayo de 1977 [ver X, 6] . 

• Derogado el capítulo XXVII, sección 1ª ("Aguas de consumo") por: Real Decreto 
1423/1982, de 18 de junio (BOE de 29 de junio), por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo humano [ver XXVII, 13]. 

• Modificados los artículos 3.25.10 y 3.25.11 de la sección 1ª ("Cafés y derivados") del 
capítulo XXV por: Real Decreto 1597/1982, de 9 de julio (BOE de 23 de julio). [ver XXV, 
4] .  

• Modificado el capítulo V ("Conservación de alimentos") por: Real Decreto 1353/1983, 
de 27 de abril (BOE de 27 de mayo). [ver V, 1] . 

• Derogadas las secciones 1ª y 2ª del capítulo X ("Carnes y derivados"), en lo que afecta 
al ámbito de esta reglamentación, por: Real Decreto 1915/1984, de 26 de septiembre 
(BOE de 30 octubre), por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
mataderos de conejos, salas de despiece, industrialización, almacenamiento, 
conservación, distribución y comercialización de sus carnes. [ver XI, 7] . 

• Derogadas las secciones 1ª y 2ª del capítulo X ("Carnes y derivados") y la sección 1ª 
del capítulo XI ("Aves y caza"), en aquellas materias objeto de regulación en esta 
reglamentación, por: Real Decreto 179/1985, de 6 de febrero (BOE de 15 de febrero), 
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de mataderos de aves, 
salas de despiece, industrialización, almacenamiento, conservación, distribución y 
comercialización de sus carnes. [ver XI, 8] . 

• Modificado el apartado h) del punto 3.25.11 de la sección 1ª del capítulo XXV ("Cafés y 
derivados") por: Real Decreto 2362/1985, de 4 de diciembre (BOE de 21 de diciembre), 
por el que se autoriza la comercialización de las mezclas de solubles de café con 
solubles de sucedáneos de café. [ver XXV, 9] . 

• Modificados los artículos 3.15.09, 3.15.26, 3.15.27, 3.15.28, 3.15.29, 3.15.30, 3.15.31 y 
3.15.33 del capítulo XV ("Leches y derivados") por: Real Decreto 503/1986, de 21 de 
febrero (BOE de 14 de marzo). [ver XV, 48] .  

• Modificado el apartado 3.10.09 del capítulo X ("Carnes y derivados") por: Real Decreto 
504/1986, de 21 de febrero (BOE de 14 de marzo). [ver X, 46] .  

• Derogados los puntos 2.04.01, 2.04.02 y 2.04.03 de la sección 1ª ("Aparatos, utensilios 
y envolventes") del capítulo IV, en lo que se refiere a los productos comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto por: Real Decreto 397/1990, de 6 de marzo 
(BOE de 27 de marzo). [ver IV, 48] . 

• Derogados los capítulos XXXI a XXXIV por: Real Decreto 1111/1991, de 12 de julio 
(BOE de 17 de julio), por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
aditivos alimentarios aprobada por Real Decreto 3177/1983. [ver XXXI, 71] . 

• Derogada la sección 2ª del capítulo XXVII ("Aguas minerales y de mesa"), por: Real 
Decreto 1164/1991, de 22 de julio (BOE de 26 de julio), por el que se aprueba la 



Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas 
de bebida envasadas. [ver XXVII, 23] . 

• Derogado el capítulo XXVIII ("Helados") por : Real Decreto 618/1998, de 17 de abril 
(BOE de 28 de abril) [ver XXVIII, 11] . 

• Derogado el epígrafe 3.10.32 del capítulo X, en los aspectos referidos a extractos de 
carne, por : Real Decreto 2452/1998, de 17 de noviembre (BOE de 24 de noviembre) 
[ver XXVI, 55] . 

3.- DECRETO 2519/1974, de 9 de agosto (BOE de 13 de septiembre), sobre entrada en 
vigor, aplicación y desarrollo del Código Alimentario.  

• Deroga el artículo 2 del Decreto 2484/67 ( ver 2 ).  
• Derogados los arts. 3, 4 y 5 por : Real Decreto 3452/1977, de 16 de diciembre (BOE de 

24 de enero de 1978), derogado a su vez por el Real Decreto 1456/1982 (ver 5) .  

3BIS.- DECRETO 3711/1974, de 20 de diciembre (BOE de 31 de enero de 1975), por el que 
se incluyen al aceite de oliva, al queso y al jamón curado en el régimen de 
denominaciones de origen y denominaciones específicas establecido en la Ley 25/1970 
de 2 de diciembre [ ver XVI, 2 ].  
4(*).-  
4BIS.- REAL DECRETO 972/1982, de 2 de abril (BOE de 18 de mayo), por el que se amplía 
al amparo de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, el régimen de denominaciones de origen 
y denominaciones específicas a determinados productos (judías secas, lentejas, 
garbanzos y arroz) [ ver XVIII, 4 ].  
5.- REAL DECRETO 1456/1982, de 18 de junio (BOE de 12 de julio). Regula la Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA).  
6.- REAL DECRETO 1945/1983, de 22 de junio (BOE de 15 de julio). Regula las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria.  

• Corrección de errores en BOE de18 de agosto, 19 y 29 de octubre de 1983.  
• Anulado el artículo 3.2.6 por: Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1988 

cuyo cumplimiento se dispuso por Orden de 14 de noviembre de 1988 (BOE de 26 de 
diciembre). <LI<>Anulados los artículos 9.6 y 14.3 y dada nueva redacción al artículo 
10.3 por: Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1988.  

6BIS.- REAL DECRETO 381/1984, de 25 de enero (BOE de 27 de febrero). Reglamentación 
Técnico Sanitaria del comercio minorista de alimentación. Corrección de errores en BOE 
de 27 de abril de 1984 (ver 60 BIS) .  
6TER.- REAL DECRETO 830/1984, de 11 de abril (BOE de 3 de mayo), por el que se 
incluye el espárrago en el régimen de denominaciones de origen y denominaciones 
específicas, establecido en la Ley 25/1970 de 2 de diciembre [ ver XXI, 41 ].  
7.- LEY 26/1984, de 19 de julio (BOE de 24 de julio), general para la defensa de los 
consumidores y usuarios.  

• Modificado el artículo 30 por: Ley 22/94 ( ver 39 ).  
• Modificada por: Ley 7/1998 (ver 77)  

7BIS.- REAL DECRETO 1614/1985, de 1 de agosto (BOE de 12 de septiembre). 
Ordenación de actividades de normalización y certificación.  

• Corrección de errores en BOE de 15 de agosto de 1985.  
• Modificado por: Real Decreto 568/1989 ( ver 12 ).  
• Derogado por: Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 

1996), por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la 
seguridad industrial (no se incluyen las posibles modificaciones de esta norma dado 
que la misma queda fuera del ámbito de este índice).  



7TER.- REAL DECRETO 1573/1985, de 1 de agosto (BOE de 6 de septiembre), por el que 
se regulan las denominaciones genéricas y específicas de productos alimentarios.  
7QUATER.- REAL DECRETO 2671/1985, de 18 de diciembre (BOE de 4 de febrero de 
1986), por el que se incluyen los pimientos en el régimen de denominaciones de origen, 
genéricas y específicas, establecido en la Ley 25/1970 de 2 de diciembre [ ver XXI, 49 ].  
8.- ORDEN DE 4 DE MARZO DE 1987 (BOE de 6 de marzo), para la utilización del 
distintivo "Alimentos de España".  

• Derogada por: Orden de 14 de febrero de 1996 ( ver 61 ).  

8BIS.- REAL DECRETO 1297/1987, de 9 de octubre (BOE de 20 de octubre), por el que se 
incluyen las carnes frescas y los embutidos curados en el régimen de denominaciones 
de origen y denominaciones específicas, establecido en la Ley 25/1970 de 2 de diciembre 
[ ver X, 58 ].  
9.- REAL DECRETO 728/1988, de 8 de julio (BOE de 12 de julio), por el que se establece la 
normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen, específicas y genéricas, 
de productos agroalimentarios no vínicos.  
10.- REAL DECRETO 759/1988, de 15 de julio (BOE de 21 de julio), por el que se incluyen 
los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de 
síntesis, en el régimen de denominaciones de origen genéricas y específicas, 
establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.  

• Corrección de errores en BOE de 10 de agosto de 1988.  

11.- ORDEN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1988 (BOE de 23 de noviembre), por la que se 
reconoce con carácter provisional la denominación genérica "Productos 
agroalimentarios obtenidos sin empleo de productos químicos de síntesis".  

• Derogada por: Orden de 30 de septiembre de 1989 ( ver 14 ).  

12.- REAL DECRETO 568/1989, de 12 de mayo (BOE de 26 de mayo), por el que se regula 
la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.  

• Deroga el artículo 4, apartado 2, del Real Decreto 1614/1985 ( ver 7BIS ).  
• Modificado por: Real Decreto 1179/1991 ( ver 24 ).  
• Derogado por: Real Decreto 1168/1995 ( ver 55 ).  

13.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1989 (BOE de 7 de agosto), sobre la designación de la 
Subdirección General de Control, Inspección y Normalización de Comercio Exterior 
(SOIVRE), a través de los Centros de Inspección de Comercio Exterior como órgano 
encargado de velar por el cumplimiento de las Normas Comunes de Comercialización.  
14.- ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1989 (BOE de 4 de octubre), por la que se 
reconoce con carácter provisional la denominación genérica "Agricultura Ecológica".  

• Deroga la Orden de 11 de noviembre de 1988 ( ver 11 ).  

15.- ORDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1989 (BOE de 5 de octubre), por la que se aprueba el 
Reglamento de la denominación genérica "Agricultura Ecológica" y su Consejo 
Regulador.  

• Corrección de errores por Orden de 3 de noviembre de 1989 ( ver 16 ).  
• Derogada por: Orden de 26 de septiembre de 1996 ( ver 68 ).  

16.- ORDEN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1989 (BOE de 11 de noviembre), por la que se 
corrigen errores de la de 4 de octubre de 1989 ( ver 15 ).  
17.- (*)  



18.- REAL DECRETO 251/1990, de 23 de febrero (BOE de 28 de febrero), por el que se 
incluyen la miel, los frutos secos y los turrones en el régimen de denominaciones de 
origen, genéricas y específicas, establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre .  
19.- REAL DECRETO 645/1990, de 18 de mayo (BOE de 25 de mayo), por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de 
Marcas. (BOE de 12 de noviembre) .  
20.- REAL DECRETO 820/1990, de 22 de junio (BOE de 27 de junio), por el que se prohibe 
la fabricación y comercialización de productos de apariencia engañosa que pongan en 
peligro la salud o seguridad de los consumidores.  
21.- REAL DECRETO 1254/1990, de 11 de octubre (BOE de 18 de octubre), por el que se 
regula la utilización de nombres geográficos protegidos por denominaciones de origen, 
genéricas y específicas, en productos agroalimentarios.  

• Modificado el artículo único y derogada la disposición adicional 1ª por: Real Decreto 
1396/1993 ( ver 33 ).  

22.- REAL DECRETO 1554/1990, de 30 de noviembre (BOE de 4 de diciembre), por el que 
se incluyen las frutas de hueso, las frutas de pepita, las fresas, los fresones, la chufa y la 
horchata en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y específicas, 
establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.  
23.- REAL DECRETO 287/1991, de 8 de marzo (BOE de 12 de marzo), por el que se 
aprueba el catálogo de productos, bienes y servicios a determinados efectos de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.  

• Modificado por: Orden de 13 de octubre de 1993 ( ver 35BIS ).  

24.- REAL DECRETO 1179/1991, de 26 de julio (BOE de 31 de julio), por el que se 
modifica parcialmente el Real Decreto 568/1989 de 12 de mayo (ver 12).  

• Corrección de errores en BOE de 4 de octubre de 1991.  
• Derogado por: Real Decreto 1168/1995 ( ver 55 ).  

25.- REAL DECRETO 1712/1991, de 29 de noviembre (BOE de 4 de diciembre), sobre 
Registro General Sanitario de Alimentos.  

• Corrección de errores en BOE de 23 de enero de 1992 [ ver II, 14 ].  

26.- ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 (BOE de 21 de enero), por la que se dictan 
normas de inspección y control para los Centros de Inspección de Comercio Exterior 
(SOIVRE) dependientes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

• Corrección de errores en BOE de 24 de febrero de 1992.  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 ( ver 46 ).  

27.- LEY 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

• Corrección de errores en BOE de 28 de diciembre de 1992.  
• Corrección de errores en BOE de 27 de enero de 1993 ( ver 27BIS ).  
• Modificadas las disposiciones adicional 3ª y transitoria 2ª por: Real Decreto-Ley 

14/1993, de 4 de agosto ( ver 32 ).  
• Derogada la disposición adicional 9ª por : Ley 6/1997 (ver 70) .  
• Derogado el apartado 3 del artículo 110 por : Ley 29/1998 (ver 79) .  
• Modificada por: Ley 4/1999 (ver 83)  



27BIS.- Corrección de errores (BOE de 27 de enero de 1993) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común ( ver 27 ).  
28.- REAL DECRETO 50/1993, de 15 de enero (BOE de 11 de febrero), por el que se regula 
el control oficial de los productos alimenticios.  

• Complementado por: Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto ( ver 57 ).  

29.- ORDEN DE 12 DE MAYO DE 1993 (BOE de 21 de mayo), por la que se establece el 
certificado sanitario oficial para la exportación de productos alimenticios.  
30.- REAL DECRETO 729/1993, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio) por el que se incluye 
las salazones cárnicas en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y 
específicas, establecido en la Ley 25/1970 de 2 de diciembre [ ver X, 87 ].  
31.- REAL DECRETO 730/1993, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), por el que se incluyen 
las berenjenas en el régimen de denominaciones de origen, genéricas y específicas, 
establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre [ ver XXI, 65 ].  
32.- REAL DECRETO LEY 14/1993, de 4 de agosto (BOE de 20 de agosto), por el que se 
modifica la disposición adicional 3ª y la disposición transitoria 2ª de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre ( ver 27 ).  
33.- REAL DECRETO 1396/1993, de 4 de agosto (BOE de 12 de octubre) por el que se 
modifica el Real Decreto 1254/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización 
de nombres geográficos protegidos por denominaciones de origen, genéricas y 
específicas en productos agroalimentarios.  

• Deroga la disposición adicional 1ª y modifica el artículo único del Real Decreto 
1254/1990 de 11 de octubre ( ver 21 ).  

34.- ORDEN DE 6 DE OCTUBRE DE 1993 (BOE de 14 de octubre) sobre el procedimiento 
para las solicitudes de registro de certificaciones de características específicas de los 
productos agrícolas y alimenticios, a los efectos del Reglamento (CEE) 2082/92, del 
Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la certificación de las características 
específicas de los productos agrícolas y alimenticios.  
35.- REAL DECRETO 1852/1993, de 22 de octubre (BOE de 26 de noviembre) sobre 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.  

• Desarrollado por : Orden de 14 de marzo de 1995 (ver 49) .  

35BIS.- ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1993 (BOE de 2 de diciembre), por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1/1470/1991.  

• Modifica el Real Decreto 287/1991 ( ver 23 ).  

36.- ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1993 (BOE de 8 de enero de 1994), por la que se 
dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios alimenticios.  

• Derogada por: Orden de 26 de septiembre de 1996 ( ver 68 ).  

37.- ORDEN DE 25 DE ENERO DE 1994 (BOE de 27 de enero), por la que se precisa la 
correspondencia entre la legislación española y el Reglamento (CEE) 2081/1992, en 
materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos 
agroalimentarios.  
38.- REAL DECRETO 598/1994, de 8 de abril (BOE de 19 de mayo), por el que se 
establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE) nº 880/1992, de 23 de marzo, 
relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica.  
39.- LEY 22/1994, de 6 de julio (BOE de 7 de julio), de responsabilidad civil por los daños 
causados por productos defectuosos.  



• Modifica el artículo 30 de la Ley 26/1984 ( ver 7 ).  

40.- REAL DECRETO 1552/1994, de 8 de julio (BOE de 22 de julio), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en 
materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
41.- REAL DECRETO 2165/1994, de 4 de noviembre (BOE de 23 de diciembre), sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
42.- REAL DECRETO 2231/1994, de 18 de noviembre (BOE de 10 de diciembre), sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al País Vasco en 
materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  

• Corrección de errores en BOE de 18 de enero de 1995.  

43.- ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1994 (BOE de 13 de enero), por la que se ratifica el 
reglamento sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimentarios y se crea del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad 
Valenciana.  
44.- REAL DECRETO 112/1995, de 27 de enero (BOE de 21 de febrero) sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  

• Corrección de errores en BOE de 25 de marzo.  

45.- REAL DECRETO 207/1995, de 10 de febrero (BOE de 1 de marzo), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en 
materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
46.- ORDEN DE 24 DE FEBRERO DE 1995 (BOE de 7 de marzo), por la que se dictan 
normas de inspección y control para los Centros de Inspección de Comercio Exterior 
(SOIVRE).  

• Deroga la Orden de 27 de diciembre de 1991 ( ver 26 ).  
• Modificada por: Orden de 18 de mayo de 1995 ( ver 53 ).  

47.- REAL DECRETO 282/1995, de 24 de febrero (BOE de 18 de marzo) sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Canarias en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
48.- ORDEN DE 8 DE MARZO DE 1995 (BOE de 17 de marzo), por la que se reorganizan 
los Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
49.- ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1995 (BOE de 24 de marzo), por la que se dictan 
normas de desarrollo del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se 
establecen las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura 
Ecológica.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de abril de 1995, 26 de mayo de 1995 y 22 de 
junio de 1995 (ver 35) .  

50.- REAL DECRETO 371/1995, de 10 de marzo (BOE de 18 de abril), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
51.- REAL DECRETO 380/1995, de 10 de marzo (BOE de 19 de abril), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  

• Corrección de errores en BOE de 13 de mayo de 1995.  



52.- REAL DECRETO 562/1995, de 7 de abril (BOE de 10 de mayo), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Aragón en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
53.- ORDEN DE 18 DE MAYO DE 1995 (BOE de 7 de junio de 1995), por la que se modifica 
la de 24 de febrero de 1995, por la que se dictan normas de inspección y control para los 
Centros de Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE) (ver 46) .  
54.- REAL DECRETO 840/1995, de 30 de mayo (BOE de 7 de julio), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en 
materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
55.- REAL DECRETO 1168/1995, de 7 de julio (BOE de 8 de julio) por el que se regula la 
remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.  

• Deroga el Real Decreto 568/1989, de 12 de mayo ( ver 12 ).  
• Deroga el Real Decreto 1179/1991, de 26 de julio ( ver 24 ).  
• Modificado el anexo II por : Orden de 13 de junio de 1997 (ver 73) .  
• Derogado por: Real Decreto 1337/1999 (ver 87).  

56.- REAL DECRETO 1400/1995, de 4 de agosto (BOE de 13 de septiembre), sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
57.- REAL DECRETO 1397/1995, de 4 de agosto (BOE de 14 de octubre), por el que se 
aprueban medidas adicionales sobre el control oficial de los productos alimenticios ( ver 
28 ).  
58.- ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1995 (BOE de 22 de noviembre) relativa a las 
funciones de inspección y control de calidad de frutas y hortalizas frescas importadas de 
terceros países.  
59.- REAL DECRETO 1864/1995, de 17 de noviembre (BOE de 20 de noviembre), sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en materia de defensa contra fraudes y calidad 
agroalimentaria.  
60.- REAL DECRETO 2207/1995, de 28 de diciembre (BOE de 27 de febrero de 1996), por 
el que se establecen las normas de higiene relativas a los productos alimenticios ( ver 67 
y 80 ).  
60BIS.- LEY 7/1996, de 15 de enero (BOE de 17 de enero), de ordenación del comercio 
minorista (ver 6BIS) .  

• Corrección de errores en BOE de 17 de febrero de 1996 (ver 6BIS).  
• Modificada por: Ley 55/1999, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social. [No se incluyen las posibles 
modificaciones de esta norma, ya que por su contenido queda fuera del ámbito de esta 
publicación].  

61.- ORDEN DE 14 DE FEBRERO DE 1996 (BOE del 23 de febrero), por la que deroga la 
Orden de 4 de marzo de 1987 para la utilización del distintivo "Alimentos de España" ( 
ver 8 ).  
61BIS.- REAL DECRETO 208/1996, de 9 de febrero (BOE de 4 de marzo), por el que se 
regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.  

• Corrección de errores en BOE de 27 de marzo de 1996.  

62.- REAL DECRETO 320/1996, de 23 de febrero (BOE de 15 de marzo), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Madrid en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
63.- ORDEN DE 3 DE ABRIL DE 1996 (BOE de 15 de abril), por la que se ratifica el Decreto 
por el que se regula en Navarra la producción agraria ecológica y su elaboración y 
comercialización y se establece su autoridad de control.  
64.- REAL DECRETO 1394/1996, de 7 de junio (BOE de 28 de junio), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  



65.- REAL DECRETO 1439/1996, de 17 de junio (BOE de 16 de julio), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
66.- REAL DECRETO 1898/1996, de 2 de agosto (BOE de 4 de septiembre), sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en materia de defensa contra fraudes y calidad 
agroalimentaria.  
67.- ORDEN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (BOE de 25 de septiembre), por la que se 
establece una excepción a lo dispuesto por el Real Decreto 2207/1995, en relación con el 
transporte marítimo de grasas y aceites líquidos a granel (ver 60) .  
68.- ORDEN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (BOE de 7 de octubre), por la que se 
derogan las Órdenes de 4 de octubre de 1989 y de 28 de diciembre de 1993 ( ver 15 y 36 ).  
69.- ORDEN DE 15 DE MARZO DE 1997 (BOE de 29 de marzo), por la que se ratifica el 
Decreto 28/1994, por el que se crea el Consejo Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica y se regulan su composición y funciones.  
70.- LEY 6/1997, de 14 de abril (BOE de 15 de abril), de Organización y Funcionamiento 
de la Administración del Estado.  

• Deroga la disposición adicional 9ª de la Ley 30/1992 (ver 27) .  
• Modificada la disposición adicional octava por : Ley 20/1998, de 1 de julio (BOE de 2 de 

julio), de reforma del régimen jurídico y fiscal de las Instituciones de Inversión Colectiva 
de Naturaleza Inmobiliaria y sobre Cesión de Determinados Derechos de Crédito de la 
Administración General del Estado. (No se incluyen las posibles modificaciones de esta 
norma ya que la misma queda fuera del ámbito de este índice).  

• Modificado el párrafo 1º de la disposición adicional décima.1 por : Ley 34/1998, de 7 de 
octubre (BOE de 8 de octubre), del sector de hidrocarburos. (No se incluyen las 
posibles modificaciones de esta norma ya que la misma queda fuera del ámbito de este 
índice).  

• Modificados los artículos 12 y 13 y la disposición adicional décima por : Ley 50/1998 
(ver 82) .  

71.- ORDEN DE 25 DE ABRIL DE 1997 (BOE de 10 de mayo), por la que se ratifica la 
Orden de 12 de noviembre de 1996, por la que se establece el Reglamento sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y 
se crea el Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Castilla y León.  
72.- ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1997 (BOE de 29 de mayo), por la que se ratifica el 
Decreto 23/1996, de 22 de mayo, modificado por el Decreto 78/1996, de 25 de octubre, por 
el que se designa la autoridad competente y el órgano de control en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.  
73.- ORDEN DE 13 DE JUNIO DE 1997 (BOE de 21 de junio), por la que se modifica la 
relación de organismos nacionales de normalización contenida en el Real Decreto 
1168/1995 (ver 55 y 87) .  
74.- ORDEN DE 3 DE JULIO DE 1997 (BOE de 11 de julio), por la que se ratifica el Decreto 
70/1996, de 21 de mayo, por el que se crea el Consejo Extremeño de Producción Agraria 
Ecológica.  
75.- ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 (BOE de 13 de septiembre), por la que se 
ratifica la Orden de 7 de mayo de 1997, por la que se regula la producción agrícola 
ecológica y su indicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y se crea el 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia.  
76.- REAL DECRETO 1320/1997, de 1 de agosto (BOE de 1 de octubre), sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra 
en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.  
77.- LEY 7/1998, de 13 de abril (BOE de 14 de abril) sobre condiciones generales de la 
contratación.  

• Modifica la Ley 26/1984 (ver 7)  



78.- REAL DECRETO 1118/1998, de 5 de junio (BOE de 18 de junio), por el que se 
establece el procedimiento de cooperación con la Comisión Europea en materia de 
examen científico de las cuestiones relacionada con productos alimenticios.  
79.- LEY 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  

• Deroga el apartado 3 del artículo 110 de la Ley 30/1992 (ver 27) .  
• Modificada por :  

o Ley 50/1998 (ver 82).  
o Ley 41/1999, de 12 de noviembre (BOE de 13 de noviembre), sobre sistemas 

de pagos y de liquidación de valores [no se incluye esta norma ya que por su 
contenido queda fuera del ámbito de este índice].  

80.- ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1998 (BOE de 24 de septiembre), por la que se 
establece una excepción a las disposiciones del capítulo IV del anexo del Real Decreto 
2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene relativas a 
los productos alimenticios, en lo que se refiere al transporte marítimo de azúcar sin 
refinar (ver 60) .  
81.- ORDEN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1998 (BOE de 25 de septiembre), por la que se 
ratifica el Decreto 102/1996, de 7 de octubre, por el que se regula la producción agraria 
ecológica y se crea el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria, con 
las modificaciones que establece el Decreto 4/1998, de 23 de enero.  
82.- LEY 50/1998, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre), de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.  
Se incluyen únicamente los siguientes preceptos:  

• Artículo 69. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997 (ver 70) .  
• Artículo 81. Modificación de los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997 (ver 70) .  
• Disposición adicional vigésima cuarta. Modificación de la Ley 29/1998 (ver 79) .  
• Disposición final sexta. Entrada en vigor.  

83.- LEY 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

• Corrección de errores: en BOE de 19 de enero y 4 de febrero de 1999 (ver 27).  

84.- REAL DECRETO 259/1999, de 12 de febrero (BOE de 13 de febrero), por el que se 
crea la Comisión para el Análisis y Prevención del Fraude en los Sectores 
Agroalimentario y Pesquero.  
85.- ORDEN DE 14 DE ABRIL DE 1999 (BOE de 23 de abril), por la que se establecen 
criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (ver 27).  
86.- REAL DECRETO 772/1999, de 7 de mayo (BOE de 22 de mayo), por el que se regula 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración 
General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y 
el régimen de las oficinas de registro.  
87.- REAL DECRETO 1337/1999, de 31 de julio (BOE de 4 de agosto) por el que se regula 
la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.  

• Corrección de errores en BOE de 20 de septiembre de 1999.  
• Deroga el Real Decreto 1168/1995, de 2 de julio (ver 55)  

88.- REAL DECRETO 1643/1999, de 22 de octubre (BOE de 5 de noviembre), por el que se 
regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el 



Registro Comunitario de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas.  
(*) No se incluyen las disposiciones que en actualizaciones anteriores figuraban con los 
números 4, 17 y 19 ni sus posibles modificaciones, ya que las mismas quedan fuera del 
ámbito de este índice.  
 


