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con una capacidad superior a nueve pJazas, incluida la del
Conductor de mercancías o mixtos cuyo peso máximo autorizado
supere las 6 ton.Iadas, o su capacidad de carga útil supere las 3.5
ton.1adas. A tal .fecto, d.berá justificarse la dispoDlbilidad del
vehiculo por cualquier titulo jundico valido.

ArL 12. Uno. Las Empresas arrendadoras, además d..........
dar los vehículos de su propiedad, podráD subarrendar otros
vehículos que previamente hayan a su vez tomado ea arriendo a
otras Empresas que cuenten con la necesaria autorización adminis-
trariva referida a los mismos

Serán d. aplicación respecto al contrato idénticas reglas a las
establecidas en el artículo anterior, sustituyéndose las referencias
del mismo a la Empresa arreadadont por la que reali<:e .1
subarrendamiento.

Dos. La Empresa que realice.1 subarri.ndo d.berá comprobu
que el v.hiculo '" baila debidamente aulOrizado y que cumpl.
todos los requisitos reglamentariam.nte .stablecidos. La respon....
bi1idad administrativa por cualquier infracción relativa al v.hículo
o a su autoriza<:ión correspoDClerá conjuntamente a la Empresa
propi.taria d.1 v.hiculo y a la que realic. el subarrendamiento.

Tres. El subarrendami.nto de v.hículos extranjeros importa
dos temporalm.nte podrá continuar realizándose en las condicio
nes establecidas por la Orden die Ministerio de Hacienda de 5 de
dici.mbre d. 1967.

ArL 13. Los precios de la actividad de arrendamiento de
v.hlculns seráD libres, si bien .n los locales u oficinas de cada
Empresa '" ba1laráD obliptoriamente .xpuestos los que la misma
aplique para cada clase o tipo de vehículos, no pudiendo pen:ibine
mayores cantidades.

A tal fm, .1 correspondi.nt. cuadro de precios coa la lecha de
su entrada en vigor deberá ser sellado por el ór¡ano administrativo
competente para el otorgamiento de la autonzaci6n a la que se
refiere el articulo 6.· de estt: Real Decreto.

DISPOSICIONES ADIOONALES

Primera.-Se añadirá un último párrafo al articulo 49 del
Rea\am.nto de Ordenación de \00 Transportes Terrestres según la
red8cción dada al mismo por .1 Real Decreto 615/1985. de 20 de
marzo, con el spnt. contenido:

«Podrán asimismo utilizarse vehículos arrendados para la
realización de transportes regulares o discrecionales de acuerdo con
las condicion.s establecidas .n .1 Real Decreto...~

Sesuoda.-Se mculta al Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones a dictar las disposiciones que resulten necesarias
~.:o..jecución y desarroIIo de lo dispuestn .n el presente Real

OISPOSIOON TRANSITORIA

Las actuales autorizaciones para la realización de la actividad d.
alquiler de automóviles sin Conductor se entenderán convalidadas
por las resuladas .n .ste Real Decreto.

OISPOSIOON OEROOATORIA

=derosado .1 Real Decreto 1561/1984, de 18 de julio,
dor de la actividad de alquiler de automóviles sin Conductor,

como cuantas disposiciones de isual o inferior rango", oponpn
a 10 dispuesto .n este Real Decreto. La Orden del Ministerio de
Transporte.. Turismo y Comunicaciones de 24 de octubre de 1984
por la que '" desarrolla el citado Real Decreto, asI como el Real
Decreto 2146/1985, de 23 d. octubre. mant.ndrán su viBO'lcia
hasta la .ntrada .nvigor de la Orden del Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones por la que se habrá de desarrollar el
presente Real Decreto, .ntendiéndose ref.ridas sus disposiciones al
arrendami.nto de v.hicuioo para uso particular.

Dado .n Madrid a 13 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transpones. Turismo

'1 Comubieacionel.
ABEl. CABALLERO Al.VAREZ

5021 CORRECCION de__ de kJ Orden de 26 dt __
de 1987 de M'Ui6n de tariftJS de los S6Yicl'(J$ ¡nibIiCM
",gu/ara de l7aMpOr/4 dt YiajmJI por carretmJ.

Advertido .rror .n el lexlO remitido para su DUblic:aci6lI de la
m.ncionada Orden, inserta en .1 «BoI.tin Ofícial del Estadooo
número 36, de lecha 11 de f.brero de 1987, se fi>rmula a
continuación la oponuna rectiti<:acióc .

En el anexo. Apartado I. Eslructura de costes de la concesión,
en la columna de Conceptos, página 4168, entre los conceptos
Reparación y Conservación (3) y Neumáticos, debe incluirse .1
coacepto ..combustibles y Lubri=-.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 20 de febrero de 1987 por ÚJ que se regula
el uso de medit:timento.s veterilUUios que contengan
cloranfenicoJ en los especies de abIlSlO.

En razón a la persistencia de los residuos del c1oranfenicol en los
alimentos de origen animal, cuando se efectúen tratamientos a los
animeles con cbdlO antibiótico, 1C hace pn:ciso. restringir y condi·
cionar el uso del mismo en tera.peú.ticaanimal de fonna que la
salud de \00 consumidores quede prantizada.

En su virtud, a propu.sta de los Ministerios d. Agricultura.
Pesca y A1im.ntación y d. Sanidad Y Consumo, oída la Comisión
Asesora de Productos Zoosanitarios y en base al articulo 3.· del
Real Decreto 163/1981, d. 23 de enero (<<BoI.tín Oficial del
Estadooo de 11 de f.brero), sobre productos wosanitarios y otras
sustancias utilizadas en la producción anima\, que autoriza para
convalidar, revisar, modificar o su>pender .n cualquier mom.nto,
por razon.s de salud pública, entre otras, los product~s autorizados
y re¡istrados, este Ministerio de Relaciones con las Cortes Y de la
Secretaria d.1 Gobierno, dispone:

Primero.-Queda prohibida la utiIizaci6n de los medicam.ntos
veterinarins que contengan cloranfenicol en las hembras en lacta~

ción y en las aves .n puesta, cuyos productos se d.stinen al
consumo humano. con exclusión de a~nos que por su aplicación
por vía tópica y a juicio de la Comisión Asesora d. Productos
Zoosanitanos, no den lugar a .fectos mlidua1.s peli¡rosos.

Segundo.-Otros usos de los referidos medicam.ntos,.n anima,
les productores de alimentos para consumo humano, exigirán que
los plazos de supresión proJlUO'\OS garanticen que los residuos no
sean superiomo a diez partes por billón en dichos alimentos.

T.rcero.-En consecu.ncia con las normas precedent... para
seguir comercializando medicamentos de uso veterinario que
contengan c1oranfenicol con destino a las especies I?roductoras de
alimentos para consumo humano. las Empresas tItulares de los
registros dispondráD de un plazo de tres m.ses, a partir de la
publicación d. la presente Orden, para som.ter a la Comisión
Asesora de Productos Zoosanitarios los nuevos textos d. mat.ria1
d. acondicionamient<l adaptados a lo expuesto .n los apartados
anteriores.

La presentación '" bará por triplicado Y. .n el caso d.
aceptaa6n, se devolverá un ejemplar sellado.

La. denegación parcial o total de los nuevos textos propuestos
será razonada. Y contra .Ila podrá inu:rponerse recurso d. acuerdo
con la Ley d. Procedimiento Administrativo.

Cuarto.-Las Empresas que en dicho plazo de tres m.ses no
presenten los proyectos de nuevos textos perderáD sus derechos y
los medicam.ntos correspondicntes seráD automáticam.nte dados
d. baja .n .1 R.gistro.

Quinto.-Las Empresas dispondráD de un plazo de dos m..... a
partir de la recepción d. los nuevos textos aprobados, para que
todos los lotes que produzcan en 10 sucesivo sean acondicionados
d. acuerdo con dichos textos.

Sexto.-La presente Orden entrará en vigor al di. sigui.nt. d. su
poblicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSIOON TRANSITORIA

Las Empr.sas dispondrán d. un plazo de seis m..... a partir d.
la m:epci6n de los ouevoo textos aprobadoo, para la retirada del
mercado d. los .jemplares existentes con el etiquetado antisuo.

Madrid, 20 d. f.brero d. 1987.

ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros4e ABJicu\tura, Pesca 7 Alimentación; y de
.Sanidad Y Consumo. . . ' . .


