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• 
«De conformidad con los terminos de la autorizaci6n 

nıimero ...... , concedida en fecha ...... , a este/a ..... . 
por la Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico 
que estos datos han sido transmitidos y validados por 
la misma e imprəsos de forma autorizada surtiendo efec
tos ən relaci6n con el cumplimiento de las obligaciones 
pərtinentes cQnforme al articulo dos de la Orden' de 3 
de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7). 

Referencia .......... Fecha .......... Huella .......... 

EI ... 

Fdo.:» 

3. EI autorizado dispondra de un programa ;nfor
matico suministrado por la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, que realice la impresi6n fisica_ con incor
poraci6n expresa de: 

Fecha de proceso. 
Impresi6n de un numero secuencial unico eli el tiem-

po y para cada autorizado. . 
Huella de identificaci6n de procesos. Elementos infor

maticos de contraste y validaci6n que permiten deter
minar que tos datos transmitidos corresponı;len fielmente 
con Ios impresos y que estos se pueden imprimir porqııe 
!:ıan sido validiıilos y aceptadoG POl' la Tesoreria General 
de ta Seguridad Social, despues de pasar sus contro\es. 

4. La empresa, profesional colegiado, agrupaci6n de 
empresas, entidad u organismo con concierto de asis
tencia sanitaria autorizado debera utmzar como progra
ma de impresi6n el suministrado al efecto por la Tese
reria General de la Seguridad Social, compromeMndose 
a no efectuar copias ni cederlo a terceros ya qtıe· se 
trata de una versi6n numerada y ajustada a la clave 
de autorizaci6n que se asigne. . 

5. En virtud də una autorizaci6n especial y previa 
solicitud razonada, las empresas con mas de 2.000 tra
bajadores en alta podran soticitar de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social ta ifıclusi6n de t05 procesos infor
maticos de impresi6n autorizada en tos suyos propios, 
comprometiendose a no difundir las tecnicas y proce
dimientos que incorpora, que son propiedad intetectual 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. y a pre
sen tar un plan de seguridad y confidencialidad de sus 
procesos, equipos, instafaciones y operativa informatica 
que procuren garantias similares y que puede sar audi
tado. 

(1) Empresa, profesional colegiado. agrupaci6n de empresas. entldad U organismo 
con concierto de asistencia sanitaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13648 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
16 de marzo de 1995, de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Ganaderos, por 
la que se hace publica la lista de enzimas, 
microorganismos y sus preparados en la aJi
mentaci6n animal, autorizados para su uso y 
comercializaci6n. 

Advertidos errores en el anexo de la citada Reso
luci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
74, de fecha 28 de marzo de 1995, se transcriben a 
continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En las paginas 94BO (numeros 1 a 3), 9481 (nume
ros 21 y 22) Y 9484 (nıimeros 54 a 57), quinta cotumna, 
donde dice: «ALKO LTD.», debe decir: «PRIMALCO LTD.». 

En la pagina 9484 (numeros 46 a 52), quinta colum
na, donde dice: <<SOCIEDAD DE DESARRQlLO TECNICO 
INDUSTRIAL, S. A.ıı,. debe deCir: «RHONE-POULENC 
NUTRICION ANIMAL, S. A.ıı. . 

En la pagina 9495 (numero 134), tercera y cuarta 
columnas, donde dice: «Beta glucanasa EC 3.2.. 1.6 (Tri
choderma longibranchiatum.-ATCC SD 2106).-
150.000 U/kgıı, «Xilanasa EC 3,2.1.8 (TFichoderma viri
de IMI 135).-150.000 U/kgıı, «Proteasa EC 3.4.24.28 
(Trichoderma viride FERM BP 4842).-400.000 U/kgıı, 
debe decir: «Beta glucanasa Ee 3.2.1.6 (Trichoderma 
longibranchiatum ATCC SD 2106).-150 U/9-, «Xilanasa 
EC 3.2.1.8 (Trichodermə vi~ide IMI SO 135 NIBH FERM 
BP-4842, Trichoderma longibranchiatum ATCC SD 
21 05).-160 U/Q>~, "Proteasa Ee 3.4.24.28 (Bacillus sub
tilis ATCC 2107).-400 U/gıı. 

En la misma pagina (numero 1325), tercera y cuarta 
columnas, don de dice: «Beta tılucanasa EC 3.2.1.6 (Tri
choderma lorıgibranchiatum ATCC SD 2106).-75.000 
U/"9", «Xilanasa EC 3.2.1.8 (Trichoderma viride IMI 
135).-1.250.000 U/kgıı, «Proteasa EC 3.4.24.28 (Tricho
derma viride FERM 8P 4842).-400.000 U/Kg», debe 
decir: «Beta glucanasa EC 3.2.1.6 (Trichoderma Iongi
branchiatum ATCC SD 2106).-75 U/g», "Xilanasa EC 
3.2.1.8 (Trichoderma viride IMI SD 135 NIBH FEFlM 
BP-4842, Trichoderma longibranchiatum ATCC SD 
21 05~-1.250 U/gıı, "Proteasa EC 3.4.24.28 (Bacillus 
subtilis ATCC 2107).- 400 U/gıı. 

En la pagina 9496 (niJmero 151). segunda columna, 
donde dice: «PROFICELL'SB20>,. dabe decir: «LALLE-
MAND'SB201ı. . 

En LƏ pagina 9499 (oomero 188), tercera columna, 
donde dice: «Lactobacif1us acidophilus CECT 909», debe 
decir: «Lactobacillus acidophilus CECT 90311. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13649 REAL DECRETO 895/1995, de 2 de junio, 

por el que se aplaza hasta el 7 de junio de 
1997 la entrada en vigor de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria unica del Real 
Decreto 2160/1993, de 10 de diciembre, POl' 
el que se regula la indicaci6n de precios de 
105 productos ofrecidos a 105 consumidores 
y usuarios. 

Et Real Decreto 2160/1993 incorpor6 al ordenamien
to juridico nacional tas Directivas 88/315/CEE, de 7 
de junio, por la que se modifica la Directiva 79/851/CEE, 
relativa a la prətecci6n de los consum.idores en materia 
de indicaci6n de 105 precios de los productos alimen
ticios, y 88/314/CEE, de 7 de junio, relativə a la pro
tecci6n de los consumidores en materia de indicaci6n 
de los precios de las productos no alimenticios. 

Las citadas Directivas establecian un periodo tran
sitorio, que finaliza el 6 de junio de 1995, para la entrada 
en vigor de la obligaci6n de iıidicar,el precio por unidad 
de medida para 105 productos envasados previamente 
en las cantidades preestablecidas que se indicaban en 
los anexos correspondientes de las mismas. Al mismo 
tiempo, se preveian una serie de excepciones al cum
plimiento de dicha obligaci6n. 

Las dificultades que a nivel comunitario se han puesto 
de manifiesto en la aplicaci6n de esta obligaci6n han 


