
XIII.- Mariscos y derivados. 
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• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46]  
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conservadores incluidos en las listas positivas aprobadas por Resolución de 26 de 
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norma de calidad para los moluscos bivalvos depurados.  

• Derogado el artículo 11 por: Orden de 2 de agosto de 1991 (ver 21TER).  
• Derogada por: Real Decreto 308/1993 (ver 23).  

17.- ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1985 (BOE de 22 de octubre), por la que se aprueba 
la norma de calidad para los mejillones cocidos y congelados. Corrección de errores en 
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almeja y el berberecho en conserva (ver 18).  
20BIS.- ORDEN DE 18 DE MARZO DE 1988 (BOE de 4 de abril), por la que se modifica la 
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de las Órdenes de 15 de octubre de 1985 (ver 17 y 18).  

21QUATER.- REAL DECRETO 1437/1992, de 27 de noviembre (BOE de 13 de enero de 
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Decreto 1749/1998 (ver 28).  
• Modificado el artículo 11.2 y suprimido el apartado 2 del artículo 13 por: Real Decreto 

1977/1999, de 23 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), por el que se establecen los 
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modificaciones, ya que queda fuera del ámbito de esta recopilación].  
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• Deroga el Real Decreto 38/1989 (ver 21).  
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23.- REAL DECRETO 308/1993, de 26 de febrero (BOE de 30 de marzo), por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria que fi ja las normas aplicables a la 
comercialización de moluscos bivalvos vivos.  



• Deroga:  
o Real Decreto 263/1985 (ver 15).  
o Orden de 31 de mayo de 1985 (ver 16).  
o Derogado por: Real Decreto 571/1999 (ver 30)  

24.- REAL DECRETO 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996), por el 
que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [ver XXXI, 79].  
• Deroga los colorantes contenidos en el párrafo a) apartado 1 del artículo 27 del Real 

Decreto 1521/1984 (ver 14) y en el párrafo a) apartado 1 de la Orden de 24 de enero 
de 1985 (ver 14 BIS).  

25.- REAL DECRETO 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo), por el que se 
aprueba la lista positiva de aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes para su 
uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 6 de agosto de 1997 [ver XXXI. 82].  
• Deroga el artículo 27, lista de aditivos, del Real Decreto 1521/1984 (ver 14) y sus 

modificaciones: apartados 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de la Orden de 24 de enero de 1985 (ver 
14 BIS), aditivos de la Orden de 18 de marzo de 1988 (ver 20 BIS), y artículo 2º, 
párrafo sexto, del Real Decreto 645/1989 (ver 21 BIS).  

• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 27).  

26.- REAL DECRETO 1840/1997, de 5 de diciembre (BOE de 22 de marzo), por el que se 
modifican las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de los 
productos pesqueros y de la acuicultura fijadas por el Real Decreto 1437/1992, de 27 de 
noviembre (ver 21 QUATER) [ver XII, 18].  
27.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 145/1997 (ver 25) [ver XXXI, 85].  
28.- REAL DECRETO 1749/1998, de 31 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se 
establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos 
en los animales vivos y sus productos [ver XXXV, 2].  

• Deroga el último párrafo del punto 3 B del apartado II del capítulo V del Real Decreto 
1437/1992, de 27 de noviembre (ver 21 QUATER).  

29.- REAL DECRETO 331/1999, de 26 de febrero (BOE de 18 de marzo), de normalización 
y tipificación de los productos de la pesca frescos, refrigerados o cocidos [ver XII, 22].  

• Corrección de errores en BOE de 5 de mayo de 1999.  

30.- REAL DECRETO 571/1999, de 9 de abril (BOE de 10 de abril), por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria que fija las normas aplicables a la producción y 
comercialización de moluscos bivalvos.  

• Deroga:  
o Los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, el apartado 2 del artículo 13, las disposiciones 

adicional segunda y cuarta y los anexos I, II y III del Real Decreto 345/1993, de 
5 de marzo (ver 22).  
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