
BOE nılm. 310 Jueves 28 diciembre 1995 37333 

AN EXO Vi 

METODOS Y MEDIOS DE CAPTURA Y SACRIFICIO 
Y MODOS DE TRANSPORTE PROHIBIDOS 

a) Medios· no selectivos: 

MAMIFEROS 

1.° Animales ciegos 0 mutilados utilizados como 
cebos vivos. 

2.° Magnet6fonos. 
3.° Dispositivos elactricos y electr6nicos que pue-

den matar 0 aturdir. 
4.° Fuentes luminosas artificiales. 
5.° Espejos y otros medios de deslumbramiento. 
6.° Medios de iluminaci6n de blancos. 
7.° Dispositivos de mira para el tiro nocturno que 

comprendan un amplificador de imagenes electr6nico 
o un convertidor de imagenes electr6nico explosivos. 

8.° Redes no selectivas en su principio 0 en sus 
condiciones de empleo. 

9.° Trampas no selectivas en su principio 0 en sus 
condiciones de empleo. 

10. Ballestas. 
11. Venenos y cebos envenenados 0 anestasicos. 
12. Asfixia con gas 0 humo. 
1 3. Armas semiautornəticas 0 automaticas cuyo 

cargador pueda ·contener məs de dos cartuchos. 

PECES 

1.° Veneno. 
2.° Explosivos. 

b) Modos de transporte: 

1. ° Aeronaves. 
2.° Vehfculos de motor. 

27762 ORDEN de 11 de dieiembre de 1995 por la 
que se estableeen determinadas disposieio

. nes relativas a los alimentos para animales 
destinados a objetivos de nutriei6n especffi
eos. 

la Directiva 93/74/CEE, del Consejo, de 13 de sep
tiembre, relativa a los alimentos para animales destina
dos a objetivos de nutrici6n especificos, modifica en par
te ia :;:~~ctiva 7,4/6.3/CEE, del Consejo, de 17 de diciem
bre relativa a ,;; fııacı6n de contenıdos maxımos para 
las sustancias y pr~·ductos ;;:::!!lse~b~es en la alimentaci6n 
anima!. la Directiva 79/373/CEE, u;;! çonsl!'ıo, de 2 de 
abril, relativa a la comercializaci6n de los pıe;;~~ co!.";: 
puestos y la Directiva 82/47 1/CEE, del Consejo, de :iu 
de junio, relativa a determinados productos utilizados 
en la alimentaci6n anima!. 

la modificaci6n de dichas Directivas conlleva, a su 
vez, la de las normas de trasposici6n de las mismas 
a nuestro ordenamiento jurfdico y, por tanto, de la Orden 
de 11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y pro
ductos indeseables en alimentaci6n ani mal, de la Orden 
de 8 de octubre de 1992, relativa a la comercializaci6n 
de piensos compuestos, y de la Orden de 31 de octubre 
de 1988, relativa a determinados productos utilizados 
en la alimentaci6n de los animales. 

En tanto no se proceda a una ərmonizaci6n de la 
normativa estatal vigente en materia de alimentaci6n 
anima!. con esta Orden se transpone a nuestro orde
namiento jurfdico el artfculo 11 de la Direetiva 
93/74/CEE,del Consejo, de 13 de septiembre, modi
ficando las OrdE!nes antes mencionadas. 

En su virtud, dispongo: 

Artfeulo primero. Modificaci6n de la Orden de 11 de 
octubre de 1988. 

En el artfculo 1 de la Orden de 11 de octubre de 
1 988, relativa a sustancias y productos indeseables en 
alimentaci6n animal, se afiadira la letra siguiente: 

«f) los alimentos para animales destinados a 
objetivos de nutrici6n especificos.» 

Artfeulo segundo. Modificaci6n de la Orden de 8 de 
octubre de 1992 .. 

En la Orden de 8 de oetubre de 1992, relativa a 
la eomercializaci6n de piensos eompuestos: 

a) En el artfeulo 1 se afiadirə la letra siguiente: 

«h) los alimentos para animales destinados a 
objetivos de nutriei6n especffieos.» 

b) En el apartado 9 del artfculo 6, el parrafo «No 
podrən indicar la presencia 0 el eontenido de consti
tuyentes analftieos distintos de aquellos cuyas deCıara
ei6n esta prevista en el artfeulo 5.°», se sustituira por 
el siguiente: 

«No podran referirse a la declaraci6n de la pre
sencia 0 del contenido de componentes analfticos 
distintos de aquellos euya deelaraci6n esta prevista 
en el artrculo 5 del Real Decreto 1999/1995, 
de 7 de diciembre, relativo a los alimentos para 
animales destinados a objetivos de nutriei6n espe
cificos.» 

Artfeulo tereero. Modificaci6n de la Orden de 31 de 
octubre de 1988 . 

En el artfeulo 1 de la Orden de 31 de oetubre de 
1988, relativa a determinados productos utilizados en 
la alimentaci6n de los animales, se afiadirə la letra 
siguiente: 

«e) los alimentos para animales destinados a 
objetivos de nutriei6n especJfieos.» 

Disposiei6n final uniea. Entrada en vigor. 

la presente orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su j:;:.:!:ılicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de diciemiır,,::!~ 1995. 

ATIEN~ S!:RNA 

IImos. Sres. Seeretarios generales de Producciones y 
Mercados Agrarios y de Alimentaci6n y Directores 
generales de Produeeiones y Mereados Ganaderos 
y de PoHtica Alimentaria. 


