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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 
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y existir amplia experiencia de empleo como materia 
prima en la fabricaci6n de piensos compuestos. 

En su virtud. con el informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. dispongo: 

Artıculo unico. 

Se modifica el anexo. parte B. " (productos con auta
rizaci6n nacional) de la Orden de 5 de diciembre de 
1988. relativa a la comercializaci6n de piensos simples. 
con arreglo a 10 dispuesto en el anexo de la presente 
disposici6n. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 24 de enero de 1996. 

ATlENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretarios generales de Producciones y 
Mercados Agrarios y de Alimentaci6n y Directores 
generales de Producciones y Mercados Ganaderos 
y de Polftica Alimentaria. 

ANEXO 

En el anexo. parte B. " (productos conautorizaci6n nacional) de la Orden de 5 de diciembre de 1988. a continuaci6n 
de 3.2.2. «Harina de subproductos de matadero». agregar: 

Denominaci6n Descripcl6n Declaraciones Declaraciones 
Requisitos de composiciön Exigencias 

obtigatorias facultativas de envasado 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.3 Harina de sangre Producto obtenido por Proteına bruta. Humedad. Humedad max. 10 X 
hidrolizada. hidr61isis acida de la Cenizas insolu- por 100. 

sangre de 105 anima- ble5enCIH. Proteına bruta mın. 
les de matadero y 85 por 100. 
posterior secado. Solubilidad de la 

I 
proteına bruta (1) 
min. 90 por 100. 

Cenizas max. 7 por 
100. 

Cenizas insolubles 
en CIH max. 1 por 
100. 

(1) Protefna bruta solubilizada por pepsina y acido clorhidrico. expresado en porcentaje de la proteina bruta. 

2542 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que 
se modifiea el anexo de la Orden de 23 de 
marzo de 1988. relativa a los aditivos en la 
alimentaei6n de los animales. 

La Directiva 70/524/CEE. del Consejo. de 23 de 
noviembre. relativa a 105 aditivos en la alimentaei6n de 
105 animales. fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurı
dico mediante la Orden de 23 de marzo de 1988. EI 
articulo 7 de la citada Directiva. en la redacci6n dada 
por la Directiva 84/587/CEE. del Consejo. de 29 de 
noviembre. preve que el periodo de autorizaci6n de un 
nuevo aditivo 0 de una utilizaci6n relacionada con un 
aditivo no debe exceder de cinco anos. a partir de su 
inscripci6n en el anexo ii de la Directiva 70/524/CEE. 

EI plazo de duraei6n de la autorizaci6n del antibi6tico 
«Avoparcina» en piensos para vacas lecheras. finaliz6 
el 8 de abril de 1995. de acuerdo con el anexo de la 
Directiva 94/50/CE. La Comisi6n. de eonformidad con 
el procedimiento previsto en el artıculo 24 de la Directiva 
70/524/CEE. propuso su inclusi6n en el anexo 1 de la 
eitada Directiva. 

Dado que. en el seno del Comite Permanente de la 
Alimentaci6n Animal no prosper6 la propuesta de la 
Comisi6n. se hizo necesaria la intervenci6n del Consejo 
de Ministros de Agricultura de la Uni6n Europea. quien. 
por mayorıa simple decidi6 rechazar dieha propuesta. 
quedando. por tanto. prohibida en todo el territorio comu-

nitario la utilizaci6n del aditivo «Avoparcina» en 105 pien
sos para vacas lecheras. 

En su virtud. previo informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Cçnsumo. dispongo: 

Artıculo unico. 

Se modifica el anexo de la Orden de 23 de marzo 
de 1988. por la que se dictan normas relativas a los 
aditivos en la alimentaci6n de 105 animales. anulandose 
la autorizaei6n de empleo de la «Avoparcina» en los pien
sos para vacas leeheras. 

Disposiei6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 24 de enero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretarios generales de Producciones y 
Mercados Agrarios y de Alimentaci6n y Directores 
generales de Producciones y Mereados Ganaderos 
y de Polftica Alimentaria. 


