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11535 ORDEN de 29 de maya de 1997 por la que 
se actualizan los anexos 1 y V de la Orden 
de 14 de junio de 1991, sobre productos fer
tilizantes yafines. 

EI Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, sobre 
fertilizantes y afines, modificado por el Real Decre
ta 877/1991, de 31 de maya, habilita al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, previo informe fava
rable de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de 
Industria y Energia, para establecer las listas de ferti
lizantes y afines que puedan ser destinados al consumo 
agrfcola, asi como los contenidos maximos y minimos, 
las caracterfsticas de composiciôn y, en su caso, las ins
trucciones especificas relativas al uso, almacenaje y 
manipulaciôn del producto. 

Por otra parte, se hace necesario transponer al Derə
cho interno la Directiva 96/28/CE, de la Comisi6n, de 
10 de maya, por la que se adapta al progreso tecnico 
la Directiva 76/116/CEE, del Consejo, relativa a la 
aproximaci6n de las legislaciones de los Estados miem
bros sobre los abonos, con objeto de armonizar nuestra 
legislaci6n y establecer su aplicaci6n dentro de los plazos 
previstos. 

Esta transposici6n obliga a modificar los anexos Iy V 
de la Orden de 14 de junio de 1991, sobre fertilizantes 
yafines. 

Por 10 anteriormente expuesto y previo informe fava
rable de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de 
Industria y Energia, dispongo: 

Articulo primero. 

EI anexo I de la Orden de 14 de junio de 1991, sobre 
productos fertilizantes y afines, actualizado posterior
mente por la Orden de 11 de julio de 1994, queda modi
ficado como sigue: 

« 1. EI abono que figura en el anexo I de la 
presente Orden se anadira al apartado "Abonos 
minerales con elementos principales (s6Iidos). Aba
nos simples. Abonos nitrogenados". 

2. Los abonos que figuran en el anexo ii de 
la presente Orden se anadiran al apartado "Abonos 
minerales con elementos fertilizantes secunda
rıos".» 

Articulo segundo. 

En el apartado I del cuadro 1 del anexo V de la Orden 
de 14 de junio de 1991, se anaden el producto y tole
rancia siguientes: 

Sulfato de amonio-urea: 0,5. 

Disposici6n final unica. 

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

Madrid, 29 de maya de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Producciones y Mercados 
Agricolas. 

ANEXOI 

Abonos minerales con elementos principales (s6Iidos). Abonos simples. Abonos nitrogenados 

Contenidos minimos ən elementos Contenidos ən elemento5 
Informaci6n sobrə la forma 

fertilizantes (porcentaje ən pasa) 
Otrəs informaciones sobrə la fertilızantes que dəbən declararse 

Numero Denominaci6n del tipo de obtenci6n y 105 denominaci6n del tipo 0 del y garantizarse. Formas y solubilidad 
componentes esenciales informaciones sübrə La evaluaci6n de 105 

etiquetad~ de 105 elementos fertilizantes. elementos fertilizantes. Otr05 requisitos 
Otr05 criterios 

1 2 3 4 5 6 

18 Sulfato de amo- Producto obteni.- 30 por 100 de nitr6geno. Nitr6geno total. 
nia-urea. do quimica- Nitr6geno expresado Nitr6geno amoniacal. 

mente a partir como nitr6geno amo- Nitr6geno ureico. 
de urea y su Ifa- niacal y ureico. Anhidrido sulfurico 
ta de amonio. Contenido minimo en soluble en agua. 

nitr6geno amoniacal: 
4 por 100. 

Contenido mınimo en 
azufre expresado 
co ma anhidrido sulfu-
rica: 1 2 por 100. 

Contenido maximo en 
bluret: 0,9 por 100. 
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ANEXO ii 

Abonos minerales con elementos fertilizantes secundarios 
. 

Informaci6n sobre La forma de Cont.~nidos minimos er.ı elementos 
obtenci6n y 108 componentes. fertılı~antes (porcentƏJƏ ən peso) 

Otras informaciones sobre la 
denominaci6n del tipo 0 del 

etiquetado 

Contenidos ən elementos 
fertilizantes que dəben declararse 

y garantizarse. Formas y solubilidad 
de 105 alementos fertilizantes. Otros 

~umero Denominaci6n del tipo 
esenciales ınforməcıones ~?bre la evaluacı6n ~~ 105 

elementos fertıhzantes. Otros reqUlsltos 
criter.ios 

1 2 3 4 5 ' 6 

7 Hidrôxido de Producto obteni- 60 por 100 de MgO. Oxido de magnesio 
total. magnesio. do qufmica- Finura de molienda; paso 

mente que se del 99 por 100, como 
compone esen- mfnimo, a traves del 
cialmente de tamiz de 0,063 mili-
hidr6xido de metros. 
magnesio. 

7.1 Suspensi6n de Producto obteni- 24 por 100 de MgO. Oxido de magnesio 
total. hidrôxido de do por suspen-

magnesio. si6n del tipo 7. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

11536 ORDEN de 21 de mayo de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n de Retribuciones 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 469/1987, de 3 de abriL cre6 en 
cada Departamento una Comisiôn Ministerial de Retri
buciones, atribuyendo al titular correspondiente la facul
tad de determinar su composiciôn, aunque disponiendo 
la participaci6n necesaria en la misma del Interventor 
Delegado y del Jefe de la Oficina Presupuestaria. 

EI Real Decreto 758/199(l, de 5 de mayo, de re
estructuraci6n de Departamentos ministeriales, creô el 
Ministerio de Medio Ambiente, regulandose su estruc
tura organica basica por los Reales Decretos 839/1996, 
de 10 de mayo, y 1894/1996, de 2 de agosto. 

Como consecuencia de la nueva organizaci6n resul
tante de los Reales Decretos citados, es necesario deter
minar la composici6n y funcionamiento de la Comisiôn 
de Retribuciones del actual Ministerio de Medio Ambiente. 

En su virtud, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Constituci6n.-Se constituye la Comisiôn 
de Retribuciones del Ministerio de Medio Ambiente 
como 6rgano colegiado adscrito a la Subsecretarfa del 
Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Real Decreto 469/1987, de 3 de abril. por el que se 
crean las Comisiones Interministeriales y Ministeriales 
de Retribuciones. 

Segundo. Funcionamiento.-la Comisi6n lYIinisterial 
de Retribuciones podra actuar en Pleno 0 por medio 
de su Comisiôn Ejecutiva. 

Tercero. Composici6n de la Comisi6n en Pleno.-los 
miembros del Pleno de la Comisi6n Ministerial de Retri
buciones seran los siguientes: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vocales: EI Secretario general tecnico, los Directores 

generales del Ministerio, los Directores de los organis-

mos aut6nomas de ambito nacional adscritos al Depar
tamento con categorfa de Direcci6n General. el Jefe del 
Gabinete Tecnico del Subsecretario. ellnterventor Dele
gado, el Subdirector general de Programaci6n y Control 
Presupuestario y el Subdirector general de Recursos 
Humanos, que actuara como Secretario. 

Cuarto. Vocales suplentes.-En caso de imposibili
dad de asistencia, los Vocales podran ser sustituidos 
por funcionarios que· desemperien puestos de trabajo 
con nivel organico de Subdirector general. que seran 
designados por el Subsecretario, a propuesta de los 
correspondientes Vocales titulares. La sustituci6n del 
Interventor Delegado correspondera a un Interventor 
habilitado como sustituto, y la del Subdirector general 
de Programaci6n y Control Presupuestario al Jefe de 
la Oficina Presupuestaria. 

Quinto. Competencias de la Comisi6n en Pleno.-la 
Comisi6n en Pleno tendra las siguientes competencias: 

a) Remitir a la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones y a su Comisi6n Ejecutiva las propuestas que 
de ben someterse a la consideraci6n de las mismas, de 
acuerdo con 10 previsto en los apartados 3 y 4 del artlculo 
1 del Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, relativas 
tanto al Departamento como a los organismos aut6no
mos y entes publicos de el dependientes. 

b) Aprobar, a propuesta de la Subsecretarfa, los cri
terios generales para la aplicaci6n del complemento de 
productividad en el Departamento y sus organismos 
aut6nomos. 

c) Aprobar, a propuesta de la Subsecretarfa, los cri
terios para la distribuci6n de las gratificaciones entre 
los centros directivos de Departamento y sus organismos 
aut6nomos, asl como directrices para su concesiôn. 

d) Cualquier otra que expresamente le delegue el 
titular del Departamento. 

Sexto. Composici6n de la Comisi6n Ejecutiva.-la 
Comisi6n Ejecutiva estara integrada por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vicepresidente: EI Jefe del Gabinete Tecnicodel Sub

secretario. 
Vocales: Ei Interventor Delegado, el Vicesecretario 

general tecnico, el Subdirector general de Programaci6n 


