
XXII.- Frutas y derivados 

Índice 

0.- CAPÍTULO XXII ("FRUTAS Y DERIVADOS") DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL, 
aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de septiembre (BOE de 17 a 23 de octubre).  
1.- RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 1961 (BOE de 9 de julio). Norma de Calidad para el 
comercio exterior del cacahuete.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

2.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1962 (BOE de 10 de agosto). Norma de calidad para el 
comercio exterior de uvas pasas.  

• Derogada la norma III por: Orden de 6 de abril de 1981 (ver 18).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

3.- ORDEN DE 24 DE FEBRERO DE 1965 (BOE de 4 de marzo). Normas de Calidad para la 
exportación de sandías y varias hortalizas [ver XXI, 2].  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

4.- ORDEN DE 23 DE JULIO DE 1966 (BOE de 3 de agosto). Normas de Calidad para la 
exportación de plátanos de las Islas Canarias.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

5.- ORDEN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1968 (BOE de 17 de septiembre), por la que se 
regula la Contramarca Nacional de Calidad para la exportación de agrios.  
6.- ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1971 (BOE de 25 de enero). Norma de Calidad para el 
Comercio exterior de castañas.  
7.- ORDEN DE 15 DE JULIO DE 1971 (BOE de 14 de agosto). Naranjas y otros agrios. 
Ordenación fitosanitaria y técnica de su cultivo.  
8.- ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1972 (BOE de 10 de mayo), por la que se dan normas 
reguladoras para el comercio exterior de almendras y avellanas.  

• Modificada por: Orden de 28 de julio de 1972 (BOE de 4 de agosto).  

9.- ORDEN DE 12 DE AGOSTO DE 1972 (BOE de 19 de agosto). Registro Especial de 
Exportación de productos cítricos.  

• Corrección de errores en BOE de 4 de septiembre de  
• Modificada por: Orden de 18 de junio de 1974 (BOE de 26 de agosto).  

10.- ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1972 (BOE de 11 de septiembre). Norma de 
Calidad para cítricos destinados al mercado interior.  

• Derogado el artículo 3º por: Real Decreto 2192/1984, de 18 de noviembre (ver 61).  
• Modificada por: Orden de 22 de diciembre de 1986 (ver 72).  

11.- ORDEN DE 11 DE ENERO DE 1973 (BOE de 12 de enero). Normas de Calidad para 
plátanos destinados al consumo interior.  

• Derogada por: Orden de 23 de noviembre de 1987 (ver 75).  



12.- ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1973 (BOE de 17 de septiembre). Reglamento 
para la regulación de las importaciones de manzanas, peras y membrillos.  
13.- RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 1973 (BOE de 17 de octubre). Sobre el empleo 
de la contramarca Spania en la exportación de frutos cítricos.  
14.- ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1973 (BOE de 20 de octubre), por la que se faculta a 
la Dirección General de Exportación para modificar las normas reguladoras de la 
exportación de productos hortofrutícolas en fresco [ver XXI, 6].  
15.- RESOLUCIÓN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1979 (BOE de 16 de noviembre). 
Normalización de cintas para relleno de aceituna de mesa [ver XXVI, 14].  
16.- RESOLUCIÓN DE 21 DE ENERO DE 1980 (BOE de 28 de enero). Comercio interior de 
plátanos.  
17.- ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1981 (BOE de 20 de enero). Normas generales de 
calidad para el comercio exterior de frutas y hortalizas, que no son objeto de una norma 
específica.  
18.- ORDEN DE 6 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 29 de abril). Norma de Calidad para la 
exportación de pasa moscatel de Málaga.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

19.- ORDEN DE 13 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 18 de mayo). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de albaricoque fresco.  

• Complementada por: Resolución de 3 de abril de 1981 (ver 20).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

20.- RESOLUCIÓN DE 3 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 18 de mayo). Disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de albaricoque fresco.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

21.- ORDEN DE 15 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 22 mayo). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de ciruela.  

• Complementada por: Resolución de 15 de abril de 1981 (ver 22).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

22.- RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 22 de mayo). Disposición 
complementaria a la Norma de Calidad para el comercio exterior de la ciruela.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

23.- ORDEN DE 18 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 25 de mayo). Norma de Calidad para el 
comercio exterior del melocotón.  

• Complementada por: Resolución de 18 de abril de 1981 (ver 24).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

24.- RESOLUCIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 25 de mayo). Disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de melocotón.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

25.- ORDEN DE 20 DE ABRIL DE 1981 (BOE de 26 de mayo). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de cerezas.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  



26.- ORDEN DE 1 DE JUNIO DE 1981 (BOE de 24 de junio). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de manzana y pera.  

• Complementada por: Resoluciones de 1 de junio de 1981 (ver 27 y 28).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

27.- RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 1981 (BOE de 24 de junio). Disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de manzana y pera, 
relativas a la exportación de manzana.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

28.- RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 1981 (BOE de 24 de junio). Disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de manzana y pera, 
relativas a la exportación de peras.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

29.- ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1981 (BOE de 29 de julio). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de naranja amarga.  
30.- ORDEN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1981 (BOE de 5 de octubre). Norma de Calidad 
para el comercio exterior de frutos cítricos.  

• Complementada por: Órdenes de 21 de septiembre de 1981 (ver 31) y 13 de julio de 
1984 (ver 56).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46], excepto lo relativo a la 
norma de calidad de pomelos.  

31.- RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1981 (BOE de 5 de octubre). Disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de frutos cítricos (ver 
30).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

32.- ORDEN DE 8 DE OCTUBRE DE 1981 (BOE de 21 de octubre). Norma de Calidad para 
el comercio exterior de granadas.  

• Complementada por: Resolución de 8 de octubre de 1981 (ver 33).  

33.- RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 1981 (BOE de 24 de octubre). Disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de granadas.  
34.- ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1981 (BOE de 13 de noviembre). Norma de Calidad 
para aguacates destinados al consumo interior.  
35.- RESOLUCIÓN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1982 (BOE de 4 de octubre). Exportación 
de aceitunas de mesa.  

• Complementada por: Resolución de 23 de julio de 1984 que fija normas de campaña 
de exportación de aceitunas de mesa para 1985 [ver XXVI, 29].  

36.- ORDEN DE 3 DE ENERO DE 1983 (BOE de 21 de enero). Normas de Calidad para 
exportación de aceitunas de mesa [ver XXVI, 23].  
37.- REAL DECRETO 667/1983, de 2 de marzo (BOE de 31 de marzo). Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas y otros vegetales y sus 
derivados.  

• Derogados algunos artículos por: Real Decreto 1650/1991, de 8 de noviembre (ver 90).  



38.- REAL DECRETO 1074/1983, de 25 de marzo (BOE de 6 de mayo). Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y venta de aceitunas de mesa [ver 
XXVI, 24].  
39.- RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 1983 (BOE de 15 de julio). Lista positiva de 
aditivos y coadyuvantes tecnológicos para su uso en la elaboración de zumos de frutas 
y sus derivados [ver XXXI, 31].  

• Derogados los colorantes por: Real Decreto 2001/95 (ver 97).  
• Derogados los aditivos por: Real Decreto 145/1997 (ver 98).  

40.- ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 1983 (BOE de 28 de mayo). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de fresas.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

41.- ORDEN DE 21 DE JUNIO DE 1983 (BOE de 30 de junio). Características de envases y 
formatos de envases de zumos vegetales [ver IV, 10].  

Modificada por:  

o Orden de 10 de diciembre de 1985 (ver 69BIS).  
o Orden de 17 de marzo de 1988 (ver 80).  

42.- ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1983 (BOE de 16 de agosto). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de piñones descascarillados y pelados.  

• Complementada por: Resolución de 23 de diciembre de 1983 (ver 46).  

43.- ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 11 de octubre). Normas de Calidad 
para el comercio exterior de frambuesas.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

44.- ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 27 de septiembre). Normas de 
Calidad para cerezas destinadas al mercado interior.  

• Derogado el primer párrafo, del apartado 8, por: Real Decreto 2192/1984 (ver 61).  

45.- RESOLUCIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1983 (BOE de 8 de octubre). Lista positiva 
de aditivos para uso en la elaboración de aceituna de mesa [ver XXXI, 33].  

• Modificado el apartado 1.1.5 por: Resolución de 14 de septiembre de 1984 (ver 60).  
• Modificado el apartado 2.6 por: Orden de 11 de abril de 1988 (ver 78).  
• Derogados el punto 1.1 y el punto 2 del anexo I por: Real Decreto 145/1997 (ver 98).  

46.- RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1983 (BOE de 5 de enero de 1984), de la 
Dirección General de Exportaciones, por la que se dictan disposiciones 
complementarias a la Norma de Calidad para el comercio exterior de piñones 
descascarillados y pelados (ver 42).  
47.- ORDEN DE 10 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 17 de febrero), por la que se aprueba 
la Norma de Calidad para ciruelas destinadas al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 2 de marzo de 1984.  
• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anejo, por: Real Decreto 2192/1984 (ver 

61).  



48.- ORDEN DE 10 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 17 de febrero), por la que se aprueba 
la Norma de Calidad para chirimoyas destinadas al mercado interior.  

• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anejo, por: Real Decreto 2192/1984 (ver 
61).  

49.- ORDEN DE 10 DE FEBRERO DE 1984 (BOE de 18 de febrero), por la que se aprueba 
la Norma de Calidad para fresones destinados al mercado interior.  

• Derogado el primer párrafo del apartado 8 del anejo, por: Real Decreto 2192/1984 (ver 
61).  

50.- ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1984 (BOE de 2 de mayo). Sobre Normas de Calidad 
para el comercio exterior de uvas de mesa.  

• Complementada por: Resolución de 14 de marzo de 1984 (ver 51).  
• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

51.- RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 1984 (BOE de 2 de mayo), de la Dirección 
General de Exportación, por la que se dictan disposiciones complementarias a la Norma 
de Calidad para el comercio exterior de uvas de mesa (ver 50).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

52.- ORDEN DE 8 DE JUNIO DE 1984 (BOE de 19 de junio), por la que se regula la 
exportación de tomate fresco de invierno.  

• Derogada por: Orden de 3 de julio de 1985 (ver 66BIS).  

53.- ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1984 (BOE de 5 de julio). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de melones.  

• Complementada por: Resolución de 4 de julio de 1984 (ver 55).  

54.- ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1984 (BOE de 5 de julio). Normas de Calidad para el 
comercio exterior de sandías.  
55.- RESOLUCIÓN DE 4 DE JULIO DE 1984 (BOE de 13 de julio), de la Dirección General 
de Exportación por la que se dictan disposiciones complentarias a la Norma de Calidad 
para el comercio exterior de melones (ver 53).  
56.- RESOLUCIÓN DE 13 DE JULIO DE 1984 (BOE de 23 de julio), de la Dirección General 
de Exportación, por la que se dictan disposiciones complementarias a la Norma de 
Calidad para el comercio exterior de frutos cítricos (ver 30).  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

57.- ORDEN DE 24 DE JULIO DE 1984 (BOE de 3 de agosto). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de chirimoyas.  
58.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1984 (BOE de 13 de agosto). Norma de Calidad para el 
comercio exterior de albaricoques desecados.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

59.- ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1984 (BOE de 12 de septiembre). Normas de 
Calidad para el comercio exterior de aguacates.  

• Complementada por: Resolución de 3 de septiembre de 1984 (BOE de 13 de octubre).  



60.- RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1984 (BOE de 24 de septiembre), por la 
que se modifica la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para la 
elaboración de aceitunas de mesa (ver 45) [ver XXXI, 40].  

• Derogado el punto 1.1.5 por: Real Decreto 145/1997 (ver 98).  

61.- REAL DECRETO 2192/1984, de 28 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el que 
se aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y 
hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior.  

• Deroga:  
o El artículo 3º de la Orden de 6 de septiembre de 1972 de la norma de calidad 

para cítricos (ver 10).  
o El primer párrafo del apartado 8 del anexo de las siguientes normas:  
o La Orden de 13 de septiembre de 1983, norma de calidad para las cerezas (ver 

44).  
o Las Órdenes de 10 de febrero de 1984, normas de calidad para las ciruelas, 

las chirimoyas y los fresones (ver 47,48 y 49).  

62.- ORDEN DE 31 DE ENERO DE 1985 (BOE de 4 de febrero), por la que se modifica la 
Norma de Calidad para cítricos destinados al mercado interior (ver 10).  
63.- ORDEN DE 29 DE MARZO DE 1985 (BOE de 1 de abril), por la que se aprueba la 
Norma de calidad para melocotones con destino al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 1 de mayo de 1985.  

 64.- ORDEN DE 29 DE MAYO DE 1985 (BOE de 31 de mayo), por la que se aprueba la 
Norma de calidad para albaricoques destinados al mercado interior.  
65.- ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1985 (BOE de 6 de julio), por la que se aprueba la Norma 
de calidad para melones destinados al mercado interior.  
66.- ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1985 (BOE de 6 de julio), por la que se aprueba la Norma 
de calidad para sandías destinadas al mercado interior.  
66BIS.- ORDEN DE 3 DE JULIO DE 1985 (BOE de 12 de julio), por la que se regula la 
exportación de tomate fresco de invierno.  

• Deroga la Orden de 8 de junio de 1984 (ver 52).  
• Derogada por: Orden de 31 de julio de 1986 (ver 71).  

67.- ORDEN DE 3 DE JULIO DE 1985 (BOE de 20 de julio). Normas reguladoras del 
comercio exterior para derivados de frutos cítricos.  

• Derogada por: Orden de 24 de febrero de 1995 [ver I, 46].  

68.- ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985 (BOE de 22 de noviembre). Norma de 
Calidad para peras y manzanas de mesa destinadas al mercado interior.  
69.- ORDEN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985 (BOE de 22 de noviembre). Norma de 
Calidad para uva de mesa destinada al mercado interior.  
69BIS.- ORDEN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1985 (BOE de 11 de diciembre), por la que se 
modifica la Orden de 21 de junio de 1983, sobre características y formatos de envases de 
zumos vegetales (ver 41) [ver IV, 25].  
70.- ORDEN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1985 (BOE de 17 de diciembre). Norma de Calidad 
para tomates frescos destinados al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 18 de enero de 1986.  

71.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1986 (BOE de 1 de agosto), por la que se regula la 
exportación de tomate fresco de invierno.  



• Deroga la Orden de 3 de junio de 1985 (ver 66BIS).  
• Derogada por: Orden de 3 de julio de 1987 (ver 73BIS).  

72.- ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1986 (BOE de 17 de enero de 1987), modifica la 
Norma de Calidad para limones destinados al mercado interior (ver 10) .  
73.- RESOLUCIÓN DE 9 DE JUNIO DE 1987 (BOE de 19 de junio), de la Dirección General 
de Comercio Exterior, sobre disposiciones complementarias a la Norma de Calidad de 
aceituna para 1987.  

• Corrección de errores en BOE de 13 de julio de 1987.  

73BIS.- ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1987 (BOE de 7 de agosto), por la que se regula la 
exportación de tomate fresco de invierno.  

• Corrección de errores en BOE de 19 de agosto de 1987.  
• Deroga la Orden de 31 de julio de 1986 (ver 71).  
• Derogada por: Orden de 12 de septiembre de 1988 (ver 82).  

74.- REAL DECRETO 1044/1987, de 1 de julio (BOE de 29 de agosto), por el que se regula 
la elaboración de zumos de uva en armonización con la normativa comunitaria.  

• Corrección de errores en BOE de 1 de febrero de 1988.  
• Modificado el artículo 6 por: Real Decreto 1071/1991 (ver 89).  
• Derogado el apartado a) del artículo 2º, en lo referente exclusivamente a la dosis de 

uso del ácido l-ascórbico (E-300): hasta 300 mg/l por: Real Decreto 145/1997 (ver 98).  

75.- ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1987 (BOE de 24 de noviembre), por la que se 
aprueba la Norma de Calidad para los plátanos destinados al mercado interior.  

• Deroga la Orden de 11 de enero de 1973 (ver 11).  
• Modificada por: Orden de 31 de marzo de 1993 (ver 93).  

76.- ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 (BOE de 5 de diciembre), por la que se 
aprueba la Norma de Calidad para el níspero destinado al mercado interior.  

• Corrección de errores en BOE de 1 de febrero de 1988.  

77.- ORDEN DE 29 DE ENERO DE 1988 (BOE de 5 de febrero), por la que se aprueban los 
métodos oficiales de análisis de zumos de frutas y otros vegetales y sus derivados.  

• Corrección de errores en BOE de 20 abril de 1988.  

78.- ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 1988 (BOE de 22 de abril). Por la que se modifica la lista 
de aditivos y coadyuvantes tecnológicos en la elaboración de aceitunas de mesa (ver 45) 
[ver XXXI, 54].  

• Derogado el punto 2.6 por: Real Decreto 145/1997 (ver 98).  

79.- ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1988 (BOE de 7 de mayo), por la que se aprueban los 
métodos oficiales de análisis de zumos de uva.  
80.- ORDEN DE 17 DE MARZO DE 1988 (BOE de 23 de marzo). Modifica la Orden de 21 de 
junio de 1983 sobre características y formatos de envases de conservas vegetales, 
zumos y derivados y platos preparados (cocinados) y esterilizados (ver 41) [ver IV, 28].  
81.- RESOLUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 1988 (BOE de 14 de julio), de la Dirección General 
de Comercio Exterior, sobre disposiciones complementarias a la Norma de Calidad de 
aceituna para 1988.  



82.- ORDEN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1988 (BOE de 17 de septiembre). Sobre 
regulación de la exportación de tomate fresco de invierno.  

• Corrección de errores en BOE de 3 de octubre de 1988.  
• Deroga la Orden de 31 de julio de 1987.  
• Prorrogada por: Orden de 7 de septiembre de 1989 (BOE de 12 de septiembre).  

83.- RESOLUCIÓN DE 26 DE ENERO DE 1989 (BOE de 4 de marzo), de la Dirección 
General de Comercio Exterior, sobre disposiciones complementarias a la norma de 
calidad de aceituna para 1989.  
84.- 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 Especificas, establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre [ver I, 
22].  
85.- REAL DECRETO 670/1990, de 25 de mayo (BOE de 31 de mayo), por el que se 
aprueba la Norma de Calidad para confituras, jaleas y marmalade de frutas, crema de 
castañas y mermelada de frutas.  

• Corrección de errores en BOE de 18 de septiembre de 1990 [ver XXVI, 41].  
• Derogado el apartado 5.2.1 del anejo por: Real Decreto 2001/1995 (ver 97).  
• Derogados los puntos 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 6 del anejo por: Real Decreto 

145/1997 (ver 98).  

86.- RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 1990 (BOE de 22 de junio), de la Dirección 
General de Comercio Exterior, sobre disposiciones complementarias a la Norma de 
Calidad para el comercio exterior de aceitunas de mesa para 1990.  
87.- 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 [ver I, 22].  
88.- ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1991 (BOE de 2 de marzo), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen Uva de Mesa Embolsada "Vinalopó" y de su 
Consejo Regulador.  
89.- REAL DECRETO 1071/1991, de 14 de junio (BOE de 11 de julio), por el que se 
modifica el Real Decreto 1044/1987, de 31 de julio, sobre elaboración de zumos de uva en 
armonización con la normativa comunitaria (ver 74).  
90.- REAL DECRETO 1650/1991, de 8 de noviembre (BOE de 20 de noviembre), por el que 
se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración y venta de zumos de 
frutas y de otros productos similares.  

• Deroga algunos artículos del Real Decreto 667/1983, de 2 de marzo (ver 37).  
• Complementado por: Real Decreto 1412/1994 (ver 96).  
• Derogados los aditivos de los apartados 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.7.1, 6.2.7.2, 6.2.7.3 y 

6.2.7.4 del artículo 6º, punto d) del apartado 7.1.3 y apartado 7.2.2 del artículo 7º por: 
Real Decreto 145/1997 (ver 98).  

91.- ORDEN DE 18 DE DICIEMBRE DE 1991 (BOE de 18 de febrero), por la que se ratifica 
el Reglamento de la denominación específica "Cerezas de la Montaña de Alicante" y su 
Consejo Regulador.  

• Modificada por: Orden de 31 de enero de 1994 (ver 95).  

92.- ORDEN DE 14 DE ENERO DE 1992 (BOE de 4 de abril), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Nísperos de Callosa d'En Sarrià" y su 
Consejo Regulador.  
93.- ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1993 (BOE de 18 de abril), por la que se modifica la 
Norma de Calidad para los plátanos destinados al mercado interior (ver 75).  



94.- REAL DECRETO 821/1993, de 28 de mayo (BOE de 8 de junio), por el que se suprime 
la Comisión Regional del plátano (CREP).  
95.- ORDEN DE 31 DE ENERO DE 1994 (BOE de 9 de febrero), por la que se ratifica la 
modificación del Reglamento de la denominación específica "Cerezas de la Montaña de 
Alicante" y su Consejo Regulador.  

• Modifica la Orden de 18 de diciembre de 1991 (ver 91).  

96.- REAL DECRETO 1412/1994, de 25 de junio (BOE de 9 de septiembre), por el que se 
autoriza la elaboración de néctares de frutas sin adición de azúcares o de miel.  
97.- 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 y sus condiciones de utilización.  

• Corrección de errores en BOE de 29 de febrero de 1996 [ver XXXI, 79].  
• Deroga:  

o Los colorantes de la Resolución de 21 de abril de 1983, sobre zumos de frutas 
y sus derivados (ver 39).  

o El apartado 5.2.1 del anejo del Real Decreto 670/1990 (ver 85).  

98.- 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 
autorizados 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 aditivos de la Resolución de 21 de abril de 1993, relativa a zumos de frutas 
y sus derivados (ver 39).  

o El punto 1.1 y el punto 2 del anexo I de la Resolución de 28 de septiembre de 
1983, relativa a aceituna de mesa (ver 45).  

o El punto 1.1.5 de la Resolución de 14 de septiembre de 1984, relativa a 
aceituna de mesa (ver 60).  

o El apartado a) del artículo 2º del Real Decreto 1044/1987, de 1 de julio, sobre 
zumo de uva (ver 74), en lo referente, exclusivamente, a la dosis de uso del 
ácido l-ascórbico (E-300): hasta 300 mg/l.  

o El punto 2.6 de la Orden de 11 de abril de 1988, relativa a aceituna de mesa 
(ver 78).  

o Los puntos 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 6 del anejo del Real Decreto 670/1990, 
de 25 de mayo, relativo a confituras, jaleas, mermelada de frutas, crema de 
castañas y mermelada de frutas (ver 85).  

o Los aditivos de diversos apartados del Real Decreto 1650/1991, de 8 de 
noviembre, sobre zumos de frutas y otros productos similares (ver 90).  

• Modificado por: Real Decreto 494/1998 (ver 102).  

99.- ORDEN DE 5 DE FEBRERO DE 1997 (BOE de 21 de febrero), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Avellana de Reus" y de su Consejo 
Regulador.  
100.- ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1997 (BOE de 16 de julio), por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen "Cereza del Jerte" y de su Consejo Regulador.  
101.- ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1997 (BOE de 18 de noviembre), por la que se 
ratifica el Reglamento de la denominación de origen "Pasas de Málaga" y de su Consejo 
Regulador.  
102.- 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 98) [ver XXXI, 85].  
No se incluyen en este capítulo las disposiciones relativas a conservas de frutas, que 
figuran en el capítulo XXVI.  
 


