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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2539 ORDEN de 7 de noviembre de 19.95 por la 
que se modifica el anexo de la Orrlen de 23 
de marzo de 1988, relativa a los adit;vos en 
la alimentaciôn de los animales. 

EI Rea! Decreto 418/1987, de 20 de feb'ero, sobre 
Iəs sustancias y productos que intervienen en la alimen
taci6n de los animales, dispone la necesidəd de recoger 
an nuestro ordenamiento jurıdico el contenido de la nor
rnativa de la Cornunidad Europea sobre eSlas materias, 
debiendo adecuarse en todo momento a la legislaci6n 
que se promueva. 

De acuerdo con ello, y en cumplimiento de la Direc
tiva 70/524/CEE, del Consejo, y sus modificaciones, la 
Orden de 23 de marzo de 1988 estəblece la listə de 
108 aditivos autorizados, ası como los conte:ıidos maxi
mos y mınimos y las caracterfsticas de su composici6n. 

Con posterioridad, mediante la Orden de 26 de 
noviembre de 1991, se modific6 el anexo de la de 23 
de marzo de 1988, adoptandose una versi6n codificada 
de la totalidad de los aditivos autorizados, habiendo sufri
do nuevas modificaciones mediante !as Ordenes de 28 
de febrero de 1992, de 3 de febrero de 1993, de 8 
de julio de 1993. de 7 de febrero de 1994, 10 de octubre 
de 1994 y de 14 de marzo de 1995. 

Por otra parr<". ',3 Directiva mencionad'. dlSpone que 
el contenic!o d" HlS anexos sea constantemente adap
tado a la eV!J:uci.ın de 105 conocimientos cicntıficos y 
tecnicos, hııh,ımdQ sufrido su ultirmı rnodifıcaci6n 
mediante la Dir',ctıv,' 94177/CE, de la Comisi6n, de 20 
de diciembm, por la que se modifica la Directi
va 70/524/CEF.. del Consejo, sobre 105 aditivos en la 
alimentaci6n ıın::nal, que se traspone a nU6stro orde
rıamiento jUrldiı;o n.odiante la presente disposici6n. 

En su virtuci, previo informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consunıo, dispongo: 

Artfculo unico. 

Se modifica "'1 arıexo de la Orden de 23 de marzo 
de 1988, codific-.ado mediante la Orden de 26 de noviem
bre de 1 991, por la que se dictan las normas relativas 
a 105 aditivo~ en la alimentaci6n de los arı;males, con 
arreglo a 10 dispuesto en el anexo de la prasente Orden. 

Disposici6n final ünica. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa sjguiente 
al de su publ:caci6n en el «Boletin Oficial d81 Estado». 

Madrid, 7 de noviembre de 1995. 
ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretarios generales de Producciones y 
Mercados Agrarios y de Alimentaci6n y Directores 
generales de Producciones y Mercados Gənaderos 
y de Politicə Alime:ıtaria. 

AN EXO 

En la parte A, «Antibi6ticos», se anadira !a entrada siguiente: 
---,----,-------- ·-·-1---

Pienso cQmpleto 

"NumerQ 
Especie ani mal I Mg/k9 Otras 

o categorfa de a~imales ·1' Edad m{jx;mə i-__ ~ ___ -< disposıciones 
Contenido Corıtenido 

f mfnimo msxirrıo 

Designaci6n quimica/descrıpci6n Aditivos 

---+---+-------.---.-----f---- .L __ . --+-
Pollos de en-I 32 rdadn·. C81-83Hso-84Na2N8030CI4 (glicopepti

co). Sal s6dica de un complejo de 10 
componentes: 

Factor A: 16-36 0/0. 
Factor B: 1 5-30 %. 
Componentes C+C , : 20·50 %. 
Componente C2: 5-14 %. 
Componente D: 0-10 %. 

! HP-4: 0-10"iD, 

I 
producido por Kibdelosrangium aridum 

(ATCC 39323). 

autorizada: 25 %. 

3 7 
gorde. ! 

I 
! 

I 

I 
I 
Contenido en Ardacfn en la preparaci6n 

--'-------'-
Duracion de la autorizacl6n: Hasta La fecha fijada por La Comunidad Europəə.» 

2540 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que 
se modifıca parciə/mente la de 9 de marzo 
de 1992 por la que se establecen las normas 
de regulaci6n del sistema de anticipos de Cəjə 
fijə y la expedici6n de 6rdenes de pago ə jus
tificər en este Departarnento. 

EI Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, por el 
que se regulan los al1ticipos de Caja fija, ,,'gula esta 
sistema de pagos, de conformidad con la nueva redac-

ci6n dada por el articulo 21.1 de la Ley 37/1988, de 
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1989, al modifıcar el artfculo 79.7 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, seg,)n el cual 
los anticipos de Caja fija dejan de tener la consideraci6n 
de "pagos a jurtif;car», pasando a considerarse como 
«operaciones extrapresupuestariası>. 

Dicho Real Decreto 725/1989, en su ərticulo 2.°, 
apartado 1, autaı ii.ii a los titulares de 105 Departamentos 
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ministeriales a establecer el sistema de aııt;<;ipos de Caja 
fija regulados en el mismo. 

Tal sıstema se regula en el Minist"rio de Agricultura. 
Pesca y Alimerıtaci6n por la Orden de 9 de marzo de 
1992. en la que se crean determinada~ CaJas pagadoras 
para tramitər los gastos por estos pn:ıcedimientos de 
pagos. 

Como conseeuencia de la nueva estrur:tura organica 
lIevada a eabo por el Real Decreto 1055/1995. de 23 
de junio. por el que se modifica pareıaımente la estruc
tura organica bfısiea del Ministerio de Ag,jcultura. Pesca 
y Alimentaci6n. se h"ce necesario modiiicar la mencio
nada Orden de 9 de marzo. suprimiendo eiertas cajas 
pagadoras y creando otras nuevas. 

En su virtud. dispongo: 

Artıeulo unico. 

Los apartadoe primero y tereero de la Orden de 9 
de marzo de 1992 por la que se estable:::er. las normas 
de regulaci6n del sistema de anticipos de Caja fija y 
la expedici6n de 6rdenes de pago a ju~tik:ar en el Minis
terio de Agricultura. Pesea y AI;mentəci6n quedan redac
tados de la manara siguiente: 

Primero.-Pərə lograr una adecuada eficacia y cele
ridad en la gesti6n de los gastos a tramitar por estos 
sistemas de pago existiran dentro del Oepartamento las 
siguientes Cajas Pagadoras: 

Caja Pagadora Central. 
Caja Pagadora de la Secretaria General de Pesca 

Marftima. 
Caja Pagadora de la Secretaria Genenı! Tecnica. 
Cajas pagadoras de las 60 Direcciones Provinciales 

del Oepartamento. 
Caja Pagadora de la Unidad del Ministerio de Agri

cultura. Pesca y Alimentaci6n en Melillə. 
Cajas Pagadoras de las Consejerıas del Departamento 

en el extranjero. 
Caja Pagadora de la Secretaria General de Produc

ciones y Mercados Agrarios. 
Caja Pagadora de la Oirecci6n General de Produc

ciones y Mercados Agrfcolas. 
Caja Pagadora de la Secretarıa General de Oesarrollo 

Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 
Caja Pagadora de la Direcci6n General de Conser

vaci6n de la Natura!eza 

Dependiente de la Caja Pagadora Central se autoriza 
la existencia de la siguiente Subcaja: 

Subcaja de la Secretarfa General de Alimentaci6n. 
Dependiente de la Caja Pagadora de la Secretarıa 

General de Pesca Maritima se autorizan las Subcajas 
siguientes: 

Subcaja del Buque OceancgrƏfico "Cornide de Saa
vedra». 

Subcaja de la Direcci6n General de Mercados Pes
queros. 

Dependiente de la Cajə Pagadora de la Secretaria 
General de Desarrollo Rural y Conservad6n de la Natu
raleza se autorizan las siguientes Subcajas: 

Caja Pagadora de la Escuela Central de Capacitaci6n 
Agraria de San Fernando de Henares (Madrid). 

Caja Pagadora de la Escuela Nacional de Conserveria 
Vegetal de Alfaro (La Rioja). 

Dependiente de la Caja Pagadora de la Direcci6n 
General de Conservaci6n de la Naturaleza se autorizan 
las siguientes Subcajas: 

Caja Pagadora del Centro de Mejora Genetica de Ala
cuas (Valenda). 

CƏJa ?agadora del «Proyecto Lucdeme» (Malaga). 

Tercero.-La aprobaci6n de las cuentas justificativas 
para reposici6n de fondos de anticipo de Ca.ia fija, pre
sentadas por 105 Cajeros Pagadores de 105 Servicios Cen
traies. asi como la tramitaci6n de los correspondientes 
documentos contables que hagan posible la reposici6n. 
corresponden\ a los Jefes de las Unidades Administra
tivas (Subdirecci6r. General 0 similar) de quien dependen 
las respectivas Cajas Pagadoras. a saber: 

La Caja Pagadora Central de la Oficialfa Mayor. 
La Caja Pagadora de la Secretaria General de Pesca 

Marftima de la Subdirecci6n General de Servicios de Apo
yo de la Secretaria General de Pesca Maritima. 

La Caja Pagadora de la Secretarıa General Tecnica 
de la Vicesecretaria General Tecnica. 

La Caja Pagadora de la Secretaria General de Pro
ducciones y Mercados Agrarios y la de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agrfcoias de la Sub
direcci6n General de Servicios de Apoyo de la Secretarıa 
General de Producciones y Mercados Agrarios. 

La Caja Pagadora de la Secretaria General de Desarro-
110 Rural y Conservaci6n de la Naturaleza y la de la Direc
ci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza de la 
Subdirecci6n General de Servicios de Apoyo de la Secre
taria General de Desarrollo Rufal y Conservaci6n de la 
Naturaleıa. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 22 de enero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Subsecretario. Secretarios generales e Inter
ventor delegado del Departamento. 

2541 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 5 de 
diciembre de 1988 relativa a la comerciali
zaci6n de piensos simples. 

La Orden de 5 de diciembre de 1988. relativa a la 
comercializaci6n de piensos simples. incluye en las listas 
del anexo, parte B. los productos autorizados que se 
destinan sin modificaci6n a la alimentaci6n animal por 
vial oral o. por extensi6n. a aquellos que se comercializan 
como materias primas para la fabricaci6n de piensos 
compuestos. 

Por tratarse de listas abiertas. en su articulo 10 esta
blece que para la inscripci6n de cualquier nuevo pro
ducto en dicho anexo. parte B. 105 responsables de su 
comercializaci6n 10 solicitaran ante el Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. presentando una memoria 
en la se recogera la naturaleza. denominaci6n. descrip
ei6n. utilizaci6n. composici6n nutritiva y el contenido en 
sustancias no deseables. en su caso. ası como cualquier 
atra informaci6n de interes para el conocimiento del 
producto. 

Habiendose solicitado autorizaci6n para la comercia
lizaci6n del producto harina de sangre hidrolizada yestu
diada la memoria presentada. no existen objeciones para 
su inclusi6n en el anexo. parte B. ii (productos con auto
rizaci6n nacional) por tratarse de un producto que no 
representa ningun peligro para la salud humana 0 animal 


