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como consecuencia de las obligaciones de servicio publi
co que puedan establecerse con respecto a rutas deter
minadas. asi como las que resulten por la existencia 
de problemas graves de congesti6n 0 medioambientales. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las compaıiias aereas comunitarias que oparan ser
vicios aereos con origen 0 destino en aeropuertos espa
ıioles deberan facilitar a la Direı;:ci6n General de Aviaci6n 
Civil los datos estadisticos de su actividad en la forma 
y plazos que les sean solicitados. 

Disposici6n adicional tercera. 

A los efectos previstos en əl articulo 6 de esta Orden. 
la Direcci6n General de Aviaci6n Civil podrə requerir de 
las compaıiias aereas. y estas deber6n facilitar. los datos 
e informaci6n que a tal fin resulten necesatios para cono-. 
cer la situaci6n de Iəs precios en el mercado. 

Dispaşici6n derogatoria. 

Quedan derogedas las siguientes disposiciones: 

La Orden del Ministro de .Transportes. Turismo y 
Comunicaciones de 31 de jUtlO de 1990. POL la que 
se establecen los requisitos mfnimos que de ben cumplir 
las compaıiias aereas. asi como 105 criterios y elpro
cedimiento para la tramitaci6n y autorizaci6n de servicios 

. aereos regulares internacionales. . 
La Orden del Ministro de'ObrasPublicasyTransportes 

de 15 de septiembre de 1992. quecumplimenta y modi
fica la citada Orden del Ministro de Trənsportes. Turismo 
y Comunicaciones de 31 de julio de 1990. 

La Orden del Ministro de Obras Publicas y Transportəs 
de 29 de diciembre de 1992. por la que se regula la 
autorizaci6n de servicios aereos intracomunitarios y el 
registro de sus tarifas. 

, Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Aviaci6n Civil 
para dictar las Resoluciones que seanprəcisas para la 
aplicaci6n de esta Orden. . 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiəntə al də 
su publicaciôn en el «Bolətın Oficial del Estaoo)). 

Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

ARIASSALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE AGRICUl TURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

26924 ORDEN de 9 dediciembre de 1997 por la 
que se modifica la Orden de 4 de julio 
de 1994. sobre utilizaci6n y comercializaci6n 
de enzimas, microorganismos y sus prepara-
dos en la alimentacion animal. . 

EI Real Decrəto 418/1987. de 20 de febrero. sobre 
las sustancias y productos que intervienen ən la alimen-

taci6n de 105 animales. establece que s6lopodran co mer
cializarse en el mercado interioraquellos productos. pien
sos compue5tos y premezclas elaborados de acuerdo 
con .10 establecido en su correspondiente legislaci6n 
especfficadictada POL el Ministerio de Agriculttıra. Pesca 
y Alirnentaci6n. previo informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. y de əcuerdo con 10 previsto 

. en la legislaci6n de la Uni6n Europea. 
De acuerdo con ello. la Orden de 4 de juJ.io de 1994 

regula la utilizaci6n y comercializaci6n de enzimas. 
microorganismos y 5US I9reparados en la alimentaci6n 
ani ma!. autorizando provisionalmente aquellos produc
tos para los que los responsables de su puesta en cir
culaci6n presentaron. en forma adecuada. antes del 1 
de enero de 1996. un expetüente. elaborado de acuerdo 
con las IIneas directrices para la evaluaci6n de aditivos. 
racogidas en el Real Decreto 1329/1995. de 28 de 
julio. por el que se fijan las lineas directrices para la 
evaluaci6n de Iosaditivosen la alimentaci6n anima!. 

Mediante Resoluci6n de 26 de noviembre de 1996. 
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Ganaderos. se public6 1. lista de enzimas. microorga-' 
nismos y sus preparados para al1məntaciOn animal. auto
rizados para su uso y comercializaciən, fıjandose unpla
zo. de acuerdo con əl apərtado 2 del articulo 3 də la 
Orden de 4 de julio de 1994. haııta el l' de anaro 
de 1997 para su aprobaci6n definitiva. en el caso de 
que la evaluaci6n del expedientə por la Uni6n Europea 
se considerara favorable. 

Dado el elevado numero də əxpədiəntəs prəsəntados 
por 105 Estados miemləros. ha sido imposiləle decidir con 
pleno conocimiento de causa dentro de! plazo estable-, 
cido inicialmente. el 31 de diciembre de 1996. por 10 
que la Directiva 97/40/CE del Consejo. de 25 de junio. 
concedə una pr6rroga de dieciocho meses, con el fin 
de disponer del tiempo necesario para tramitar 105 expe
diəntəs presentados. Dirəctiva que sə incorpora a nuestro 
ordenamiento juriGico mediante la presente disposici6n. 

En su virtud. con el informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. consultados los sectores afec
tados. dispongo: 

Articulo unico. 

Se modifica el apartado 2 del articulo 3 de la Orden 
de 4 de julio de 1994. sobre utilizaci6n V comerciali
zaci6n də əi1zimas. microorganismos y sus prəparados 
eri la alimentcıci6n animal. sustituyeodose la fecha de 
1 de enero se 1997. que figura ən əl təxto. porla 
de 1 de julio de 1998. 

Disposici6n finatunica. 

La presente Orden eotrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el •• Boletin Oflı;ial del Estado)). 

Madrid. 9 de diciembre de 1997 . 

. DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general də Agricultura y Alimen
. taci6n y Dirəctores generales de Producciones y Mer

cados Ganaderos y de PoIftica Alimentaria e InduS1ıriaıı 
Agrarias y Alimentari,s. 

i 

26925 ORDEN de 10 de diciembre de 1997 por is 
que se estabJece una veda temporal para la 
pesca de la modalidad de cerco en determi
nadas ZQnas dellitoral mediterraneo. 

EI Reglarnento (CEEI 1 ij26/94. del Consəjo. por əl 
que seestabləcen determinadas medida.stecnicas de 


