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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

10767 ORDEN de 14 de maya de 1997 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 26 de 
noviembre de 1991 relativa a 105 aditivos en 
la alimentaci6n de 105 animales. 

EI articulo 2.°,1 del Real Decreto 418/1987, de 20 
de febrero, sobre las sustancias y productos que inter
vienen en la alimentaci6n de los animales, establece que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, previo 
informe favorable del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
y de acuerdo con 10 previsto en las Directivas de la Uni6n 
Europea, establecera las lista de aditivos, materias primas 
y piensos simples y compuestos que pueden intervenir 
en la alimentaci6n de los animales. 

De acuerdo con ello, y en cumplimiento de la Direc
tiva 70/524/CEE, del Consejo, de 23 de noviembre, rela
tiva a los aditivos en la alimentaci6n de los animales, 
y sus modificaciones, la Orden de 23 de marzo de 1988 
establece la lista de los aditivos autorizados, asi como 
los contenidos maximos y minimos y las caracteristicas 
de su composici6n. 

Posteriormente, el anexo de la Orden de 26 de 
noviembre de 1991, en el que se adopt6 una versi6n 
codificada de la totalidad de los aditivos autorizados has
ta 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, de 23 
de febrero de 1996, de 25 de julio de 1996 y de 20 
de febrero de 1997, 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 cientificos y 
tıknicos, habiendo sufrido su ultima modificaci6h 
mediante la Directiva 97/6/CE, de la Comisi6n, de 30 
de enero, que se incorpora a nuestro ordenamiento juri
dico mediante la presente disposici6n. 

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 Sanidad y Consumo, dispongo: 

Artfculo unico. 

Se modifica el anexo de la Orden de 26 de noviembre 
de 1991, que sustituy6 al anexo de la Orden de 23 
de marzo de 1988, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

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

Madrid, 14 de maya de 1997. 

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. 

AN EXO 

En la parte A «Antibi6ticos» del anexo de la Orden 
de 26 de noviembre de 1991, se suprime la parti
da E 715 «Avoparcina», junto con todas las indicaciones 
que se refieren a ella (designaci6n quimica, descripci6n, 
especie animal 0 categoria de animales, edad maxima, 
contenido minimo, contenido maximo y otras disposi
ciones). 

10768 ORDEN de 14 de maya de 1997 por la que 
se regulan 105 programas y 105 fondos ope
rativos de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas. 

EI Reglamento (CE) 2200/96, del Consejo, de 28 
de octubre de 1996, por el que se establece la Orga
nizaci6n Comun de Mercados en el sector de las frutas 
y hortalizas, especifica en sus articulos 15 y 16 las lineas 
generales de constituci6n y utilizaci6n de los fondos ope
rativos y de los programas operativos por parte de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 

EI Reglamento (CE) 411/97, de la Comisi6n, de 3 
de marzo de 1997, que recoge modalidades de apli
caci6n del Reglamento (CE) 2200/96 en 10 relativo a 
programas operativos, fondos operativos y ayuda finan
ciera comunitaria, desarrollə los aspectos que dichos ins
trumentos, contemplados en la nueva Organizaci6n 
Comun de Mercados (OCM), deben recoger en su pre
sentaci6n, asi como Iəs fechas en que əsta debe pro
ducirse, tanto con caracter general como con caracter 
transitorio durante los afios 1997 y 1998. 

La necesidad de disponer de una normativa que per
mita aplicar los mecanismos de la OCM de frutas y hor
talizas, previstos en la reforma que entr6 en vigor el 


