
IV.- Condiciones generales del material 
relacionado con los alimentos, aparatos y 
envases. Rotulación y precintado. 
Envasado. 
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establecimientos de venta al público.  

• Derogada por: Real Decreto 212/1992 (ver 59), excepto en lo relativo a indicación de 
precios.  

14.- RESOLUCIÓN DE 2 DE MARZO DE 1984 (BOE de 13 de marzo), por la que se regula 
la utilización de pentaclorofenol y sus sales en tratamientos protectores de la madera.  
15.- ORDEN DE 22 DE MARZO DE 1984 (BOE de 16 de abril). Concede la aprobación de 
seis balanzas electrónicas marca "Mettler", modelos "PE 160", de 160 g.; "PE 360 Delta 
Range", de 360 g.; "PE 600", de 610 g.; "PE 1600", de 1.600 g.; "PE 3600 Delta Range", de 
3.600 g.; y "PE 6000", de 6.100 g. de alcance.   
16.- REAL DECRETO 1332/1984, de 6 de junio (BOE de 13 de julio), por el que se modifica 
el artículo 9.2 del anejo II del Real Decreto 2058/1982 (ver 7).  

• Derogado por: Real Decreto 1122/1988 (ver 36).  

17.- RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 1984 (BOE de 10 de agosto). Disposiciones 
relativas a la calidad de los cierres de envases para conservas.  
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• Deroga el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto y el Real Decreto 1332/1984, de 6 
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comercio de materiales plásticos destinados a estar en contacto con productos 
alimenticios y alimentarios.  

• Deroga el apartado 1, "Ámbito de aplicación" del Real Decreto 1125/1982, de 30 de 
abril (ver 6), en lo relativo a los materiales comprendidos y definidos en el título 
preliminar del Real Decreto 1425/1988.  

38.- ORDEN DE 26 DE DICIEMBRE DE 1988 (BOE de 24 de enero de 1989), por la que se 
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los métodos oficiales de análisis de cloruro de vinilo.  
41.- ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 1988 (BOE de 27 de febrero), por la que se regulan 
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comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 397/1990.  

49.- REAL DECRETO 668/1990, de 25 de mayo (BOE de 31 de mayo), por el que se 
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 
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50.- (*)  
51.- REAL DECRETO 1043/1990, de 27 de julio (BOE de 10 de agosto), por el que se 
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• Corrección de errores en BOE de 25 de octubre de 1990.  

52.- REAL DECRETO 1044/1990, de 27 de julio (BOE de 10 de agosto), por el que se 
aprueba la Instrucción Técnico-Sanitaria sobre materiales y objetos de película de 
celulosa regenerada para uso alimentario.  

• Modificado por: Real Decreto 2123/1993 (ver 66).  
• Derogado por: Real Decreto 1413/1994 (ver 68).  

53.- REAL DECRETO 1045/1990, de 27 de julio (BOE de 10 de agosto), por el que se 
regulan las tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en 
el etiquetado de las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final [ver XXX-1ª 
parte, 70].  
54.- (*)  
55.- REAL DECRETO 319/1991, de 8 de marzo (BOE de 15 de marzo), por el que se 
establecen acciones sobre la producción, comercialización, empleo, reciclado y relleno 
de los envases para alimentos líquidos.  

• Derogado por: Ley 11/1997 (ver 74).  

56.- REAL DECRETO 1780/1991, de 29 de noviembre (BOE de 21 de diciembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales para determinados 
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57.- REAL DECRETO 1808/1991, de 13 de diciembre (BOE de 25 de diciembre), por el que 
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• Modificado por: Real Decreto 1769/1993 (ver 65).  
• Derogado por: Real Decreto 2207/1994 (ver 69).  
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productos alimenticios que se envasen en los establecimientos de venta al público, 
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Modificado por:  
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Derogado por: Real Decreto 1334/1999 (ver 84).  
60.- REAL DECRETO 930/1992, de 17 de julio (BOE de 5 de agosto), por el que se aprueba 
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62.- (*)  
62BIS.- ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1992 (BOE de 18 de diciembre), por la que se 
regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático.  
Deroga la Orden de 28 de diciembre de 1988 (ver 41). Derogada por: Orden de 22 de 
diciembre de 1994 (ver 70).  
63.- Corrección de erratas del Real Decreto 211/1992, de 6 de marzo (ver 58), por el que 
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de celulosa regenerada para uso alimentario, aprobada por el Real Decreto 1044/1990, de 
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• Derogado por: Real Decreto 1413/1994 (ver 68).  

67.- REAL DECRETO 151/1994, de 4 de febrero (BOE de 25 de marzo), por el que se 
modifica el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, que regula las gamas de 
cantidades nominales y de capacidades nominales para determinados productos 
envasados (ver 47, 56 y 83).  
68.- REAL DECRETO 1413/1994, de 25 de junio (BOE de 10 de agosto), por el que se 
aprueban las normas técnico-sanitarias sobre los materiales y objetos de películas de 
celulosa regenerada para uso alimentario.  

• Deroga el Real Decreto 1044/1990 de 27 de julio (ver 52) y el Real Decreto 2123/1993, 
de 3 de diciembre (ver 66).  

69.- REAL DECRETO 2207/1994, de 16 de noviembre (BOE de 18 de enero de 1995), por el 
que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan 
determinadas condiciones de ensayo.  

• Deroga el Real Decreto 211/1992, de 6 de marzo (ver 58) y el Real Decreto 1769/1993, 
de 8 de octubre (ver 65).  

• Modificado por:  
o Real Decreto 510/1996 (ver 73).  
o Real Decreto 1042/1997 (ver 75).  
o Real Decreto 1752/1998 (ver 81).  

70.- ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1994 (BOE de 3 de enero de 1995), por la que se 
regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje no automático.  



• Corrección de errores en BOE de 6 de febrero de 1995.  
• Deroga la Orden de 24 de noviembre de 1992 (ver 62BIS).  

71.- REAL DECRETO 930/1995, de 9 de junio (BOE de 20 de julio), por el que se modifica 
el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo (ver 59).  

• Modificado por: Real Decreto 1908/1995 (ver 72).  
• Derogado por: Real Decreto 1334/1999 (ver 84). 

72.- REAL DECRETO 1908/1995, de 24 de noviembre (BOE de 23 de enero de 1996), por el 
que se modifica el Real Decreto 212/1992 (ver 59), a fin de indicar en el etiquetado de 
determinados productos alimenticios otras menciones obligatorias, y se modifica el Real 
Decreto 930/1995 (ver 71), permitiendo la comercialización de determinados productos.  

• Derogado por: Real Decreto 1334/1999 (ver 84).  

73.- REAL DECRETO 510/1996, de 15 de marzo (BOE de 24 de abril), por el que se 
modifica el Real Decreto 2207/1994, de 16 de noviembre (ver 69, 75 y 81).  
74.- LEY 11/1997, de 24 de abril (BOE del 25), de envases y residuos de envases.  

• Deroga el Real Decreto 319/1991, de 8 de marzo (ver 55).  
• Modificada la disposición adicional 6ª por: disposición adicional 38 de la Ley 66/97, de 

30 de diciembre (BOE de 25 del 31), de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social (ver 77).  

• Modificada por: Ley 10/1998 (ver 78).  
• Desarrollada por: Real Decreto 782/1998 (ver 79).  
• Modificada por: Ley 50/1998 (ver 82).  
• Se establece una excepción en relación con el artículo 13, por: Orden de 21 de octubre 

de 1999 (ver 85).  

75.- REAL DECRETO 1042/1997, de 27 de junio (BOE de 21 de julio), por el que se 
modifica el Real Decreto 2207/1994, de 16 de noviembre (ver 69, 73 y 81).  

• Corrección de errores en BOE de 4 de octubre de 1997.  

76.- REAL DECRETO 1268/1997, de 24 de julio (BOE de 25 de julio), relativo a la 
indicación en el etiquetado de determinados productos alimenticios de otras menciones 
obligatorias distintas a las previstas en el Real Decreto 212/1992, y por el que se 
modifica el artículo 20 de la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios (ver 59, 71 y 72).  

• Derogado por: Real Decreto 1334/1999 (ver 84).  

77.- LEY 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social. Disposición adicional trigésima octava y disposición final séptima.  

• Deroga la disposición adicional 1ª de la Ley 3/1985 (ver 18).  
• Modifica la disposición adicional 6ª de la Ley 11/1997 (ver 74).  

78.- LEY 10/1998, de 21 de abril (BOE de 22 de abril), de Residuos.  

• Modifica la Ley 11/1997 (ver 74).  

79.- REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril (BOE de 1 de mayo), por el que se aprueba 
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos 
de Envases (ver 74).  



80.- ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1998 (BOE de 1 de mayo), por la que se establecen las 
cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo 
de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de depósito, 
devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997 (ver 74).  

• Corrección de errores en BOE de 20 de mayo de 1998.  

81.- REAL DECRETO 1752/1998, de 31 de julio (BOE de 6 de agosto), por el que se 
modifica el Real Decreto 2207/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la lista de 
sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo 
(ver 69, 73 y 75).  

• Corrección de errores en BOE de 3 de octubre de 1998.  

82.- LEY 50/1998, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre), de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. Disposición adicional decimonovena y disposición 
final sexta.  

• Modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril (ver 74).  

83.- REAL DECRETO 1202/1999, de 9 de julio (BOE de 17 de julio), por el que se modifica 
el Real Decreto 1477/1989, de 1 de diciembre, por el que se regulan las gamas de 
cantidades nominales y capacidades nominales para determinados productos envasado 
(ver 47, 56 y 67).  
84.- REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio (BOE de 24 de agosto), por el que se 
aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios.  

• Corrección de errores en BOE de 23 de noviembre de 1999  
• Deroga los Reales Decretos 212/1992, 930/1995, 1908/1995 y 1268/1997 (ver 59, 71, 

72 y 76).  

85.- ORDEN DE 21 DE OCTUBRE DE 1999 (BOE de 5 de noviembre), por la que se 
establecen las condiciones para la no aplicación de los niveles de concentrado de 
metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se 
utilicen en una cadena cerrada y controlada (ver 74 y 79).  
(*) Se omiten las normas que en las actualizaciones anteriores figuraban con los 
números 5, 24, 26, 29, 33, 45, 46, 50, 54, 62 y 64, así como sus posibles modificaciones, 
ya que por su contenido dichas normas quedan fuera del ámbito de este índice.  
 


