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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20500 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 per 
la que se adoptan medidas de protecci6n con
tra la Encefalopatfa Espongiforme Bovina. 

De acuerdo con el informe de 29 de marzo de 1996, 
de la Oficina Internacional de Epizootfas (OIE), el Reino 
Unido, Irlanda, Francia, Portugal y Suiza son los pafses 
donde han aparecido casos nativos de vacunos con Ence
falopatfa Espongiforme Boııina (BSE). 

Ante esta situaci6n, la Comisi6n de la Uni6n Europea 
ha realizado un estudio detallado con el Comite Cientffico 
Veterinario, cuya conCıusi6n es que las protefnas deri
vadas de los tejidos de rumiantes infectados constituyen 
la principal fuente potencial de agentes de la Encefa
lopatfa Espongikırme Bovina, a la que estan expuestas 
las especies susceptibles. Por tanto, la exclusi6n de 
dichas sustancias en la alimentaci6n de estas especies 
reducirfa al mfnimo la posibilidad de infecci6n. 

Dado que es diffcil diferendar las protefnas transfor
madas derivadas de rumiantes de las de otras especies 
de mamfferos, y en tanto no se adopten medidas armo
nizadas en toda la Uni6n Europea, es necesario prohibir 
la utilizaci6n en la alimentaci6n animal de proteınas de 
mamfferos, asf como las harinas de came y de hueso 
y los piensos que Iəs contengan procedentes de 105 paı
ses anteriormente mencionados. 

La adopci6n de estas medidas, tal y como han hecho 
otros Estados de la Uni6n Europea, responden a 10 dis
puestoenla Decisi6n 94/381/CE, de 27 de junio, sobre 
medidas de protecci6n contra la Encefalopatfa Espon
giforme Bovina y la utilizaci6n como alimento de pro
teınas derivadas de mamıferos, asf como en el artıculo 9 
del Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, relativo a 
los controles veterinarios aplicables en los intercambios 
intracomunitarios de los productos de origen animal y 
en el artıculo 18 del Real Decreto 2022/1993, de 19 
de noviembre, por el que se establecen los controles 
veterinarios aplicables a los productos que se introduz
can en territorio nacional procedentes de paıses no per-
tenecientes a la Uni6n Europea. ~ 

La situaci6n creada hace necesario adoptar medidas 
urgentes y en consecuencia, dictar la presente Orden 

con caracter de normativa bƏsica de acuerdo con 10 dis
puesto ən el artfculo 146.1.16 de la Constituci6n. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico. 

Se prohfbe cautelarmente la introducci6n en el terri
torio nacional de protefnas de mamfferos, de harinas 
de came y de hueso, y de piensos que contengan estos 
productos, con destino a la alimentaci6n animal. origi
narias y/o procedentes de Reino Unido, Irlanda, Francia, 
Portugal y Suiza, 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de septiembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Sanidad de la Producci6n 
Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRES~DENCIA 

20501 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
2034/1996, de 6 de septiembre, por el que 
se crea la Comisi6n Nacional Conmemorativa 
del Primer Centenario de la Muerte de don 
Antonio Canovas del Castil/o. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2034/1996, de 6 de septiembre, por el que se erea 
la Comisi6n Nacional ConmemC>rativa de! Primer Cen
tenario de la Muerte de don Antonio Canovas del Castillo, 
publicado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 217, 
del 7, se procede a efectuar la correspondiente recti
ficaci6n: 

En la pagina 27245, segunda columna, artfeulo 4, 
!inea segunda, donde dice: « ... Secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes, ... », debe decir: « ... Secretario 
de Estado de Cultura, ... ». 


