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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

El Real Decreto 654/1991, de 25 de abril, ha establecido una nueva
estructura orgánica básica del ¡"'1inístcrio de Agricultura. Pesca y
Alimentación. lo que hace lH.'cesarío el adecuar la composición del
Comité Espartol de Zootecnia, establecido por Orden de 4 de marzo
de 1989, a dicha nueva estructura.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Articulo único.-EI artículo l.0 de la Orden del Ministerio de
Agricultura,· Pesca y :,¡imentadon de 4 de marzo de 1989. sobre la
nueva organización del Comité Español de Zootecnia se modifica en el
sentido siguiente:

17913 ORDE,V de:;8 de junio de 1991 por I¡J que se modi/ica la
colllposióón del (',JlHih; Espanol de Lo()!ccnia.

Presidente: El Director general de ProduCClOnes y Mercado,> Gana·
Jeras.

Secretario Ejecutivo: El Subdirector g.eneral de Medios de Prod uc·
eión Ganaderos.

Vocales: Los Presidentes de las Comisiones Técnicas de Estlidio del
Comite Espanol de Zootecnia. que son las sigUK:ltcS:

L Genctica de los Animales Domésticos.
., Alimentación de los Animales DoméstÍ(()s
3. Explotación de los Animales y Salud Anlm~L
4_ Producción Bovina.
5. Producción Porcina.
6. Producción OVina y Caprina.
7. Producción Equina.

DISPOSlCION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el ({Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de junio de 199 j.

SOLBES MIRA

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Por e110, es aconsejable su supresión, sin que esto suponga disminu
ción alguna de las garantías de calidad y pureza del producto.

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión lnterminíste·
rial para la Ordenación Alimentaria, a propuesta de los Ministros de
Economia y Hacienda, de Sanidad y Consumo Y, de Agricultura. Pesca
y Alimentación, y previa deliberación del ConscJo de M¡mstros, en su
reunión del dia 14 de junio de 1991..

DISPONGO:

17914 REAL DECRETO 1071/1991, de 14 de junio, por d que se
modifica el Real f)ecrl'to 1044/1987, de JI de julio, sohre
c!ahoración de ~lImos de lira ell armoni:w..ión con la
11(..'n¡lal¡ra COll1l1l1i1rJria.

Artículo único,-Queda suprimida la retcrencía al 'contenido de
glicerina entre las especificaciones técnicas de! articulo 6.° de! Real
Decreto 1044/1987, de 31 de juho, sobre elaboración de zumos de UVJ.

en armonización con la normativa comunitaria.

El Real Decreto 1044j!987, de 31 de julio, respondió a la necesidad
de :¡wmodar la normativa de zumos de uva a las disposiciones
comunitarias aplicables a esta materia. Por otra parte, pretendió
cstahkcer sus GlraClc'risticas analfticas en orden a conseguir la maxima
g::¡r;Ultía en cuanto ;¡ cJ.lidud y pureza. En tar sentido, el artículo 6.'1
mcJuye entre las especificaciones técnicns un contenido máximo en
gIILC'rln<l.

Ll. expcrlcnciJ práctica ha demostrado, que dIcho limite no se adapta
al;¡ L'On1poslción rcal di.' las matcrw.s primas utiliZadas en la elaboración
de los zumos, debido ;¡ la gran osClÍarión. que de forma natural, se
r,,~dHce ':-:1 d cC'nt~n.:dc do: ,;liccrina de los producto:, terminados,

DISPOSIC[ON FINAL

La presente disposición entrarü en vigor el tlia siguicok' ;1] de su
publica<:ión en el «8oktin Oficial di.'! E>itadO').

Dado en Madri'tl.a I~JejunlOde 1991.
JUAN ('-\HU)S R.

El \l",¡~rrn d~ Ri:b""J":'; t'<1P !J\ CClrlc's
de la ~;ú·rndri;¡ ud (;,;I,¡,'rn,).
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