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cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 30 de enero de 1997. 

AGUIRRE V GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaei6n y Desarrollo. 

2752 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

CORRECCION de errores de la Orden de 27 
de diciembre de 1996, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 2204/1995, de 28 de dieiem
bre, por el que se estableee la tarifa electriea 
para 1996. 

Advertido error en el texto remitido de la Orden de 27 
de dieiembre de 1996, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 2204/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establece la tarifa ehktrica para 1996, publicada en 
el «Boletın Oficial del Estado» numero 313, de 28 de 
diciembre de 1996, a continuaei6n se proeede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n. 

En la pagina 38666, eolumna de la izquierda, punto 
tercero, segundo parrafo, sexta Ifnea, donde dice: <c •• 
yel punto tercero de ... »; debe decir: « ••• y el punto' segun
do de ... ». 

MINISTERIODE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2753 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que 
se ratifica la Orden por la que se establece 
la autoridad de control-en el ambito de Cas
tiIIa-La Mancha en materia de producei6n agri
eola eeol6giea y su indieaci6n en los produc
tos agrarios yalimentieios. 

Aprobada la Orden de la Consejerfa de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla-La Man
cha por la quese designa la autoridad de eontrol en 
el ambito de Castilla-La Mancha en materia de produc
ei6n agrfcola ecol6gica y su indieaci6n enlos productos 
agrarios yalimenticios. 

De acuerdo con el Real Decreto 3167/1982, de 24 
de julio, de traspasode funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha en materias de agricultura y ganaderia, 
y el articulo primero del Real Decreto 1852/1993, de 
22 de octubre, sobre produeei6n agrfcola ecol6gica. 

Considerando que la Orden de 22 de mayo de 1996 
sobre designaci6n de la autoridad de control, aprobada 
por la Comunidad Aut6nomade Castilla-La Mancha se 
ajusta a 10 estableeido en el Reglamento (CEE) 2092/91, 
de 24 de junio, sobre produeci6n de agrıcola eeol6gica 

y su indicaei6n en los productos agrarios y alimenticios, 
corresponde a este Ministerio conocer y ratificar la pre
eitada Orden a efeeto de su defensa en el ambito nacional 
e internaeional. 

En su virtud, dispongo: 

Artfeulo 1.° 

Se ratifica el texto de la Orden de 22 de maya 
de 1996, de la Consejerıa de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se designa la autoridad de control en el ambito 
de Castilla-La Mancha en materia de producei6n agrıcola 
ecolôgica y su indicaciôn en los productos agrarios y 
alimentieios, que figura eomo anexo a la presente dis
posici6n, que el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Ali
mentaei6n asume a los efeetos de su promoci6n y defen
sa en el ambito nacional e internacional. 

Disposiei6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor al dıa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial deIEstado». 

Madrid, 31 de enero de 1997. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Seeretario general de Agricultura y Alimenta
ei6n. 

IIma. Sra. Directora general de Polftica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

AN EXO 

Orden de 22 de mayo de 1996 por la que se designa 
la autoridad de control en el ambito de Castilla-La Man
cha en materia de producci6n agrıcola ecol6gica y su 

indicaci6n en los produetos agrarios y alimenticios 

EI Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 
de junio, establec~ las normas a las que debe atenerse 
la producci6n agricola eeol6gica y su indicaci6n en los 
productosagrarios yalimenticios. 

La producci6n agrıeola eeol6gica es aquella produc
ei6n agraria que se earacteriza basieamente por su obten
ci6n sin la utilizaci6n de elementos 0 proeedimientos 
que puedan perjudiear la fertilidad de la tierra a corto 
o largo plazo, 0 produeir contaminaci6n para el medio, 
el eonsumidor o.el propio agricultor. 

Con dicha reglamentai::i6n, eomun para toda la Uni6n 
Europea, se persigue el objetivo de garantizar unas con
diciones de competeneia leal entre los productores y 
de evitar el anonimato de los productos ası eonseguidos 
en el mercado. . 

Para asegurar la transparencia en todas las fases de 
la produeei6n y laelaboraei6n, ha de existir una autoridad 
de control que garantice el cumplimiento de las con
diciones comunitarias mınimas, 10 que se seı'ialara en 
los productos mediante una indicaei6n de conformidad 
con el regimen de control estableeido. 

EI Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, regula 
las indicaciones asignadas a los productos ecol6gicos, 
crea un 6rgano superior de asesoramiento al nivel del 
Estado espaı'iol con participaei6n de todas las Comu
nidades Aut6nomas y reconoce la competeneia de estas 
para designar la autoridad que implantara en el ambito 
de cada una de ellas el oportuno regimen de eontrol. 

La adopci6n de la presente Orden resulta pues nece
saria en virtud de. 10 anteriormente dicho, dejando de 
ser aplieable, a su entrada en vigor, el regimen transitorio 
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'regulado por la Orden del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n de 28 de diciembre de 1993. 

En consecuencia, en uso de las facultades que me 
atribuye el artfculo 23 de la Ley 8/1995 del Gobierno 
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispon
go: 

Artfculo 1.° 

EI objeto de la presente Orden es el establecimiento 
de las disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE) 
2092/91 y del Real Decreto 1852/1993, ən materia 
de producci6n agrfcola ecol6gica y su indicaci6n en los 
productos agrarios y alimenticios, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. ' 

Artfculo 2.° 

Todo 'operador que, en el ambito de Castilla-La Man
cha, produzca, elabore 0 importe de un pafs tercero algun 
producto de los citados en e1 artfculo 1 del Reglamento 
(CEE) 2092/91, que vaya a comercializarse portando 
indicaciones referentes a un metodo ecol6gico de pro
ducci6n, debera notificar esa actividad a la Consejerfa 
de Agricultura y Medio Ambiente de la JuntCPde Comu
nidades de Castilla-La Mancha. 

Artfculo 3.° 

La Direcci6n General de Comercializaci6n e Indus
trializaci6n Agroalimentarias de la COrisejerfa de Agri
cultura y Medlo Ambiente ejercera las funcıones de auto
ridad de control previstas en el artfculo 9 del Reglamento 
(CEE) 2092/91, a' la que se deberan someter todas 1as 
erhpresas de los ciperadores que notifiquen su actividad 
conarreglo al artıculo anterior, excepto en el caso de 
las funciones que correspondan a la Administraci6n 
General del Estado por incıdir en la materia de comercio 
exterior, de no mediar alguna de las f6rmulas de cola
boraci6n entre las Administraciones Publicas previstas 
en la legislaci6n vigente. ' . 

Por la presente, se faculta a la Direcci6n General de 
Comercializaci6'"'! ~ Industrializ~c!6n Agrçıalimentarias 
para el estabtecımıento de requısıtos adicıonales a los 
previstos en el Reglamento (CEE) 2092/91, en cuanto 
a informaci6n complementaria a suministrar por los ope
radores y a comprobaciones suplementarias que deba 
Gomprender el regimen de control aplicable. 

Artıculo 4.° 

S610 los productos que resulten conformes con el 
regimen de control podran hacer referencia a esta cir
cunstancia en su etıquetado, deb/endo lIevar una con
traetiqueta numerada de un solo uso que se facilitara 
por la Direcci6n General de Comercializaci6n e Indus
trializaci6n Agroalimentarias al operador que efectue la 
ultima nperacı6n de elaboraci6n. 

Se faculta a la Direcci6n General de Comercializaci6n 
e Industrializaci6n Agroalimentarias para establecer el 
correspondiente modelo de contraetiqueta, en la que 
constaran las siguientes menciones e imagenes: 

1. Castilla-La Mancha. 
2. ES-CM-AE-Orgaho de control de la agricultura 

ecol6gica. 
3. Numero y serie. 
4. Logotipo de la producci6n agrfcola ecol6gica. 

Artfculo 5.° 

De las infracciones qüe se detecten en materia de 
producci6n agrfcola ecol6gica se dara cuenta a la Direc
ci6n General de la Producci6n Agraria, a efectos de la 

iniciaci6n del correspondiente procedimiento sanciona
dor, cuando su conocimiento resulte de su competencia, 
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 4.° del 
Decreto 21/1996, de 13 de febrero. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto no ·se adopten por la Uni6n Europea las 
disposiciones sobre principios y medidas especfficas de 
control aplicables a la producci6n ecol6gica animal, pro
ductos animales no transformados y productos desti
nados a la alimentaci6n huma na que contengan ingre
dientes de origen ani maL. 'a que hace referencia el ar
tfculo 1 del Reglamento (CEE) 2092/91, continuaran 
siendo de aplicaci6n a estas producciones las normas 
tecnicas de producci6n y elaboraci6n aprobadas en el 
seno del Consejo Regulador de la Agricultura Ecol6gica. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta el 1 de octubre de 1996 podran seguir siendo 
utilizadas por los operadores radicados en Castilla~La 
Mancha las contraetiquetas numeradas que les hubieran 
sido facilitadas por el Consejo Regulador de la Agricultura 
Ecol6gica con anterioridad a la publicaci6n de esta 
Orden. 

Disposici6n finaL. 

. La presente Orden entrara en vigor el dıa stguiente 
al de su publicaci6n. . 

2754 

MINISTERIO 
DE SANtDAD Y CONSUMO 

REAL DECRETO 164/1997, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los margenes corres
pondientes a los almacenes mayoristas por 
la' distribuci6n de especialidades farmaceuti
cas de uso humano. 

La Orden de 11 de enero de 1945 estableci6 como 
margen de utilidad a percibir por el almacenista el 12 
por 100 del preçio de venta de la especialidad al far
maceutico. Las Ordenes de 5 de abril de 1955 y de 
18 de febrero de 1958 recordaron la obligaci6n de res-
petar el mencionado margen. . 

EI Decreto 2464/1963, de 10 de agosto, dispuso 
en su artfculo 58.1 que cuando el laboratorio de espe
cialidades farmaceuticas utilice para la distribuci6n a los 
almacenes farmaceuticos percibiran estos el margen de 
beneficio que libremente convengan con aquellos, sin 
perjuicio que, atendidas las circunstancias, el Ministerio 
de la Gobernaci6n pueda sefialar un determinado mar
gen mfnimo para estas relaciones. 

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica
mento, modificada por la disposici6n adicional decimo
novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, dispone 
en su artfculo 100.1, parrafo segundo, que los precios 
correspondientes a la distribuci6n y dispensaci6n de las 
especialidades farmaceuticas seran fijados, con caracter 
nacional. por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, de 
forma general 0 por grupos 0 sectores, tomando en con-


