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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. 


