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Clan ............................................. . 
Clan Light Aromatic ........................... . 
Clan Malt Whisky ............................. . 
Clan Mild Cavendish .......................... . 
Danske Club Black LuxWY .................... . 
Danske Club White Luxury ................... . 
Dunhill Aromatic .............................. . 
Dunhill Black Aromatic ....................... . 
Dunhill Early Morning ......................... . 
Dunhill Mild Blend ............................ . 
Dunhill May Mixture 965 .................... . 
Dunhill Ready Rubbed ........................ . 
Dunhill Royal Yacht Mixture ................. . 
Dunhill Standard Medium .................... . 
Dunhill Standard Mixture Mild ............... . 
Dunhill Ultra Mild ............................. . 
Erinmore Flake ................................ . 
Erinmore Mixture .............................. . 
Exclusiv Royal ................................. . 
Exclusiv Sherry & Cherry ..................... . 
Exclusiv Wild Mango ......................... . 
Gravina Full Aromatic ......................... . 
Gravina Regular ............................... . 
Half and Half ................................... . 
Indian Summer ................................ . 
John SinCıair Aromatic ....................... . 
Keııtucky Bird .................................. . 
Mac Baren Cherry Ambrosia ................. . 
Mac Baren Gold of Denmark ................. . 
Mac Baren Golden Ambrosia ................ . 
Mac Baren Mixture ........................... . 
Mac Baren Mixture Lights .................... . 
Radford's Black Maple ........................ . 
Radford's Old Scotch ......................... . 
Radford's Wild Honey ........................ . 
Skandinavik Light ............................. . 
Skandinavik Mildly Aromatic ................ . 
Skandinavik Mixture .......................... . 
St. Bruno Ready Rubbed ..................... . 
Sweet Dublin Danish Mixture ................ . 
Sweet Dublin Lig. Danish Mixture ........... . 
Thomas Radford Sunday's Fantasy ......... . 
Three Nuhs .................................... . 
T roost Black Cavendish ...................... . 
Troost Special ................................. . 
Van Dijck Mixture ............................. . 
W. O. Larsen Classic .......................... . 
W. O. Larsen Collector's ...................... . 
W. O. Larsen New Concept Aromatic Mix .. . 
W. O. Larsen New Concept Danish Mix .... . 
W. O. Larsen Old Fashioned ................. . 
W. O. Larsen Premium ........................ . 

Jueves 

Precio total 
de venta 
al publico 

Pesetasj 
unidad 

345 
345 
330 
345 
440 
440 
710 
710 
740 
710 
740 
710 
740 
740 
740 
710 
565 
565 
340 
375 
340 
315 
315 
425 
420 
430 
350 
415 
430 
415 
415 
415 
350 
350 
440 
400 
400 
400 
450 
400 
400 

1.200 
350 
430 
430 
290 

1.150 
1.150 

500 
500 

1.150 
1.150 

Cuarto.-Los precios de ventaal publico de los taba
cos para aspirar, incluidos los diferentes tributos, en 
Expendedurlas de Tabaco y Timbre de la Penlnsula e 
Islas Baleares, seran los siguientes: 

Gawith Apricot ................................ . 
Gletscherprise ................................. . 
Lowenprise .................................... . 

Precio total 
de venta 
al publiCO 

Pesetasj 
unidad 

150 
140 
150 
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Quinto.-Las labores que no figuran en las relaciones 
anteriores mantienen los precios actuales. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
mismo dla de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Delegado del Gobier
no en el Monopolio de Tabacos, Alberto L6pezde Arriba 
y Guerri. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 7709 ORDEN de 25 de julio' de 1996 por la que 
se modifica el anexo 1 de la Orden de 11 de 
octubre de 1988, relativa a sustancias y pro
ductos indeseables en alimentaci6n animal. 

La Directiva 74/63/CEE. del Consejo, de 17 de 
diciembre, reJativa a sustancias y productos indeseables 
en alimentaci6n ani mal, incorporada a nuestro ordena
miento jurldico mediante la Orden de 11 de octubre 
de 1988, establece que el contenido de los anexos I 
y ii en que se fijan los Ifmites maximos de sustancias 
indeseables exigibles a los piensos simples y materias 
primas como ingredientes de los piensos compuestos 
debera adaptarse continuamente a la evoluci6n de los 
conocimientos cientlficos y tecnicos. 

Asimismo, mediante las 6rdenes de 26 de noviembre 
de 1991, de 24 de marzo de 1993, de 19 de nuviembre 
de 1993, de 10 de octubre de 1994 y de 11 de diciembre 
de 1995 se han modificado los anexos de la Orden de 
11 de octubre de 1988. 

De acuerdo con la adaptaci6n a la evoJuci6n de los 
conocimientos cientlficos y tecnicos, la Directiva 
96/6/CE, de la Comisi6n, de 16 de febrero, modifica 
el anexo 1 de la Directiva 74/63/CEE, reduciendo el con
tenido en aflatoxina B, de los piensos compuestos com
pletos para el ganado lechero, dada la necesidad de 
prevenir la presencia de dicho contaminante en la leche. 

Por ello se considera necesario incorporar a nuestra 
norı:nativa, mediante la presente Orden, la innovaci6n 
que en la materia de referencia ha introducido la Directiva 
96/6/CE. 

La presente Orden ha sido informada favorablemente 
por la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n.Ali
mentaria. 

En su virtud. previo informe favorable del Ministerio 
de Sani~ad y Consumo, dispongo: 

Artlculo unico. 

Se modifica el anexo ·1 de la Orden de 11 de octubre 
de 1988, relativa a las sustancias y productos indesea
bles en alimentaci6n animal, Con arreglo a 10 dispuesto 
en el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de julio de 1996. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directores generales de'Producciones y Mer
cados Ganaderos y de Politica Alimentaria e Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 
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ANEXO 

En el punto 1 de la parte B del anexo 1 «Aflatoxina 
Bı», las palabras «Piensos completos para bovinos, ovi
nos y caprinos (con excepci6n de ganado lechero, ter
neros y corderos)>>, que figuran en la columna 2 y la 
cifra 0,05 que figura en la columna 3, se sustituiran 
por el texto siguiente: 

Sustandas, 
productos 

Alimentos para animales 

«Piensos compuestos completos 
para bovinos, ovinos y capri
nos, excepto: 

Ganado lechero. 
Temeros y corderos. 

Contenido 
maximo 
ən mg/kg 

(ppm) 
de alimento, 

referido 
a una humedad 

de112% 

0,05 

0,005 
0,01» 

17710 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 23 de 
marzo de 1988, relativa a los aditivos en la 
alimentaci6n de los animales. 

EI Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre 
las sustancias y productos que intervienen en la alimen
taci6n de los animales, dispone la necesidad de recoger 
en nuestro Ordenamiento Jurfdico el contenido de la 
normativa de la Comunidad Europea sobre estas mate
rias, debiendo adecuarse en todo momento a la legis
laci6n que se promueva. 

De acuerdo con ello y en cumplimiento de la Directiva 
70/524/CEE, del Consejo, de 23 de noviembre, relativa 
a los aditivos en la alimentaci6n de los animales, y sus 
modificaciones, la Orden de 23 de marzo de 1988 esta
blece la lista de los aditivos autorizados, asf como los 
contenidos maximos y mfnimos y las caracterfsticas de 
su composici6n. 

Posteriormente el anexo de la Orden de 26 de noviem
bre de 1991, en el que se adopt6 una versi6n codificada 
de la totalidad de los aditivos autorizados hasta dicha 
fecha, sustituy6 al anexo de la Orden de 23 de marzo 
de 1988. 

Asimismo mediante las 6rdenes de 28 de febrero 
de 1992, de 3 de febrero de 1993, de 8 de julio de 
1993, de 7 de febrero de 1994, de 30 de marzo de 
1994, de 10 de octubre de 1994, de 14 de marzo de 
1995, de 7 de noviembre de 1995, de 24 de enero 
de 1996 y de 23 de febrero de 1996, se ha modificado 
el anexo de la de 23 de marzo de 1988. 

Por otra parte, la Directiva mencionada dispone que 
el contenido de sus anexos sea constantemente adap
tado a la evoluci6n de los conocimientos cientfficos y 
tecnicos, habiendo sufrido su ultima modificaci6n 
mediante la Directiva 96/7/CE, de la Comisi6n, de 21 
de febrero, que se traspone a nuestro Ordenamiento 
Jurfdico mediante la presente disposici6n. 

Las modificaciones consisten en completar la desig
naci6n qufmica de la salinomicina s6dica; disposiciones 
especiales relacionadas con la aportaci6n de yodo en 
los piensos, con objeto de evitar efectos desfavorables 
para determinadas especies; disposiciones especiales de 
etiquetado referentes al olaquindox, con el fin de garan-, 
tizar una mejor protecci6n de la salud de los manipu
ladores; y autorizaci6n provisional de nuevas utilizacio
nes a nivel nacional de la salinomicina s6dica, diclazuril 
y los microorganismos «Saccharomyces cerevisiae» y 
«Bacillus cereus». 

La presente Orden ha sido informada favorablemente 
por la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n AIi
mentaria. 

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio 
de Sani dad y Consumo, dispongo: 

Artfculo unico. 

Se modifica el anexo de la Orden de 23 de marzo 
de 1988, relativa a los aditivos en la alimentaci6n de 
los animales, de acuerdo con 10 dispuesto en el anexo 
de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de julio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directores generales de Producciones y Mer
cados Ganaderos y de Polftica Alimentaria e Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 


