
XVI.- Grasas comestibles. 
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• Modificado por:  

o Real Decreto 226/1994 (ver 59).  
o Real Decreto 2667/1998 (ver 70).  
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norma de calidad para los aceites y grasas calentados (ver 45).  
52.- REAL DECRETO 1356/1991, de 13 de septiembre (BOE de 17 de septiembre), por el 
que se modifica el Real Decreto 1011/1981, de 10 de abril (ver 16) .  
52 TER.- ORDEN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1991 (BOE de 2 de diciembre), relativa a la 
autorización de almazaras.  



• Deroga la Orden de 10 de marzo de 1987 (ver 40).  
• Modificada por: Resolución de 13 de enero de 1994 (BOE de 24 de enero) y Orden de 

23 de noviembre de 1995 (BOE de 2 de diciembre).  

53.- REAL DECRETO 98/1992, de 7 de febrero (BOE de 13 de febrero), por el que se 
modifica el Real Decreto 308/1983 (ver 28).  

• Deroga el punto 6.7 c) del apartado 6 del epígrafe III.  
• Modifica el apartado 2 del epígrafe II.  

54.- ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 1992 (BOE de 9 de abril), por la que se modifica la lista 
positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados en la elaboración de 
aceites vegetales comestibles, aprobada por Orden de 13 de enero de 1986 (ver 36).  
54 BIS.- REAL DECRETO 1320/1992, de 30 de octubre (BOE de 20 de noviembre), por el 
que se modifica el Real Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre (ver 49 BIS) [ver XXXI, 73].  
55.- REAL DECRETO 538/1993, de 12 de abril (BOE de 5 de mayo), por el que se 
modifican determinadas disposiciones relativas a los requisitos industriales de 
elaboración, circulación y comercio de aceites vegetales comestibles.  

• Modifica el capítulo III del Real Decreto 308/1983, de 25 de enero (ver 28).  
• Suprime el artículo 17 del Real Decreto 2705/1979, de 16 de noviembre (ver 10) y los 

artículos 7 y 8 del Real Decreto 3000/1979, de 7 de diciembre (ver 12).  

56.- ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1993 (BOE de 27 de noviembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Sierra de Segura" y de su Consejo 
Regulador.  
57.- REAL DECRETO 1904/1993, de 29 de octubre (BOE de 11 de febrero de 1994), por el 
que se establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 
productos cárnicos y de otros determinados productos de origen animal [ver X, 93].  

• Deroga el Título II del Real Decreto 1011/1981, de 10 de abril en lo referente a las 
grasas animales fundidas (ver 16).  

58.- ORDEN DE 19 DE ENERO DE 1994 (BOE de 22 de enero), por la que se ratifica el 
cambio de nombre de la denominación de origen "Borjas Blancas" por el de 
denominación de origen "Les Garrigues".  

• Modifica la Orden de 10 de mayo de 1977 (ver 6).  

59.- REAL DECRETO 226/1994, de 11 de febrero (BOE del 25 de marzo), por el que se 
modifica el Real Decreto 472/1990 (ver 48 BIS), [ver XXXIV, 2].  
60.- ORDEN DE 9 DE MARZO DE 1995 (BOE de 24 de marzo), por la que se ratifica la 
ampliación del ámbito territorial de la denominación de origen "Siurana", aprobada por 
Orden de 19 de noviembre de 1979 (ver 11).  
61.- REAL DECRETO 1909/1995, de 24 de noviembre (BOE de 23 de enero de 1996), por el 
que se modifica el apartado 5.1 d) del Título III del Real Decreto 308/1983 (ver 28).  
62.- 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 autorizados para grasas comestibles, margarinas, minarinas y 

preparados grasos del anexo II de la Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 15).  

63.- ORDEN DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995 (BOE de 22 de diciembre), por la que se 
modifica la Orden de 13 de enero de 1986, por la que se aprueba la lista positiva de 



aditivos y coadyuvantes tecnológicos para su uso en la elaboración de aceites vegetales 
comestibles (ver 36), [ver XXXI, 77].  
64.- ORDEN DE 22 DE JULIO DE 1996 (BOE de 3 de agosto), por la que se ratifica la 
modificación del Reglamento de la denominación de origen "Siurana" (ver 11).  
65.- 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 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:  

o Los conservadores, antioxidantes, sinérgicos de antioxidantes, espesantes, 
emulgentes y antiespumantes autorizados para grasas comestibles, 
margarinas, minarinas y preparados grasos que figuran en el anexo II de la 
Resolución de 8 de abril de 1981 (ver 15).  

o El punto 1 "aditivos" del anexo I de la Orden de 13 de enero de 1986 (ver 36).  
o Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 69).  

66.- ORDEN DE 14 DE FEBRERO DE 1997 (BOE de 28 de febrero), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Priego de Córdoba" y de su Consejo 
Regulador.  
67.- ORDEN DE 25 DE FEBRERO DE 1997 (BOE de 9 de abril), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Sierra Mágina" y su Consejo Regulador.  
68.- ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1997 (BOE de 29 de marzo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Baena" y de su Consejo Regulador.  

• Deroga la Orden de 2 de marzo de 1988 (ver 43).  

69.- REAL DECRETO 494/1998, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que se modifica 
el Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (ver 65) [ver XXXI, 85].  
70.- REAL DECRETO 2667/1998, de 11 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), por el que 
se modifica el Real Decreto 472/1990, de 6 de abril, por el que se regulan los disolventes 
de extracción utilizados en la elaboración de los productos alimenticios y sus 
ingredientes (ver 48 BIS) [ver XXXIV, 3].  

• Deroga el anexo VII del Real Decreto 1477/1990 (ver 49 BIS).  

71.- REAL DECRETO 218/1999, de 5 de febrero (BOE de 24 de febrero), por el que se 
establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización con países 
terceros de carnes frescas, productos cárnicos y otros determinados productos de 
origen animal [ver X, 113].  

• Deroga, en lo relativo a las grasas fundidas animales, el título VIII del Real Decreto 
1011/1981, de 10 de abril (ver 16).  

(*) Se omiten las normas que en la actualizaciones anteriores figuraban con los números 
39, 48 y 50, así como sus posibles modificaciones, ya que por su contenido quedan fuera 
del ámbito de este índice.  
 


