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Mallorquina. 
Menorquina. 
Monchinas. 
Pottoka. 

5. Razas de asnal: 

Andaluza 0 Cordobesa. 
Mallorquina. 
Catalana. 
Zamorano-Leones. 

Las Comunidades Aut6nomas podran proponer la 
inclusi6n de otras razas aut6ctonas que se hallen en 
peligro de extinci6n. 

Para las razas aut6ctonas declaradas en peligro de 
extinci6n y relacionadas anteriormente, el importe maxi
mo de la prima sera de 10.000 pesetas UGM. Para el 
calculo de las equivalencias entre las distintas especies 
se tendra en cuenta el anexo del Reglamento 2328/91. 

4137 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 
se deroga la Orden de 4 de marzo de 1987 
para la utilizaciôn del distintivo alimentos de 
Espaiia. 

La incorporaci6n de Espafia a las Comunidades 
Europeas puso de manifiesto la necesidad de mejorar 
la identificaci6n de los productos de calidad, particu
larmente en 10 relativo a su procedencia, a fin de dife
renciarlos convenientemente. Sin embargo, en los afios 
transcurridos, se ha desarrollado de forma importante 
el regimen de protecci6n previsto en el titulo III de la 
Ley 25/1970, Estatuto de la Vifia, del Vino y de los 
Alcoholes, en sus dos aspectos de denominaciones de 
.origen y denominaciones especfficas. Este desarrollo ha 
tenido particular importancia a medida que las Comu
nidades Aut6nomas han ido ejerciendo sus competen
cias en la materia y han desarrollado, en algunos ca sos, 
sus propios sistemas de protecci6n. 

Por otro lado, la demanda, por parte de empresas, 
Consejos Reguladores y 6rganos .rectores de denomi
naciones genericas y especificas, de utilizaci6n de logo
tipo, registrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, durante este tiempo ha sido practica
mente nula. 

Paralelamente, la Uni6n Europea, por su parte, cons
ciente de la necesidad de establecer un sistema de pro
tecci6n de las denominaciones de origen e indicaciones 
geogrƏficas y de los productos tradicionales aprob6 en 
1992 sendos reglamentos R(CEE) 2081/92 y R(CEE) 
2082/92, que aseguran la protecci6n en el territorio 
de toda la Uni6n Europea. 

En su virtud dispongo: 

Articulo unico. 

Queda derogada la Orden de 4 de marzo de 1987 
para la utilizaci6n del distintivo «Alimentos de Espafia». 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretaria general de Alimentaci6n y Direc
tor general de Politica Alimentaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4138 REAL DECRETO 155/1996, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de eje
cuciôn de la Ley Organica 7/1985. 

En diciembre de 1990 se envi6 por el Gobierno al 
Congreso de los Diputados un informe sobre «situaci6n 
de los extrahjeros en Espafia: lineas basicas de la politica 
espafiola de extranjeria», en cumplimiento de la moci6n 
aprobada por el Pleno de dicha Camara en su reuni6n 
del dia 26 de junio de 1990. 

Como consecuencia de dicho informe, el Congreso 
de los Diputados aprob6 el 9 de abril de 1991 una pro
posici6n no de Ley sobre la situaci6n de los extranjeros 
en Espafia, en la que instaba al Gobierno a poner en 
marcha determinadas actuaciones en relaci6n a los 
extranjeros residentes en Espafia. 

Hasta la fecha se han venido adoptando por el Gobier
no las medidas necesarias para dar cumplimiento a 10 
dispuesto en dicha proposici6n no de Ley: proceso de 
regularizaci6n de 1991, modificaci6n de la legislaci6n 
sobre asilo y refugio, creaci6n de la Comisi6n Intermi
nisterial de Extranjeria, establecimiento de un contingen
te de mano de obra extranjera, desarrollo de un amplio 
programa de acciones de promoci6n e integraci6n social 
de inmigrantes, aprobaci6n del Plan para la Integraci6n 
Social de los Inmigrantes, etc. 

En el informe del Gobierno de 1990 se sefiala, en 
relaci6n a las normas derivadas de la Ley Organi
ca 7/1985, que «hay que reconocer que la complejidad 
tecnica y la prolijidad de los Decretos de desarrollo de 
la Ley han dificultado gravemente su correcta aplica
ci6n), 

En este contexto y de acuerdo con 10 ya mencionado 
en el informe gubernamental de 1990, la Comisi6n Inter
ministerial de Extranjeria acord6 proceder a la reforma 
del Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, 
para 10 que se constituy6 un grupo de trabajo en el 
que participaron representantes de diversos Departa
mentos ministeriales para la elaboraci6n de este pro
yecto, que posteriormente ha sido objeto de consulta 
a las organizaciones sindicales y organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en contacto directo con 
los extranjeros residentes en nuestro pais. 

Las razones que justifican la reforma del Reglamento 
de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985 pueden con
cretarse en las siguientes: 

1. Los cambios que se han producido en nuestro 
pais en relaci6n al fen6meno migratorio desde 1986 
hasta la'fecha, destacando el incremento de la poblaci6n 
extranjera residente en Espafia. 

2. Los compromisos internacionales suscritos por 
nuestro pais, que obligan a adaptar nuestro ordenamien
to juridico a 10 dispuesto en estas normas de caracter 
internacional. especialmente respecto del Tratado de la 
Uni6n Europea, las disposiciones aprobadas en desarro-
110 del mismo (admisi6n de trabajadores extranjeros, rea
grupaci6n familiar, etc.), y el Convenio de aplicaci6n del 
Acuerdo de Schengen. 

3. La necesaria adecuaci6n del Reglamento de eje
cuci6n a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en aspectos tales 
como la simplificaci6n de tramites en los procedimientos, 
los efectos de la falta de resoluci6n expresa en cada 
procedimiento, la no exigencia de documentos que obran 
en poder de la Administraci6n, los principios del pro
cedirhiento sancionador, etc. 


