
MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

13501 CORRECCION de errores del Real Decre
to 929/1998, de 14 de mayo, de aplicaci6n 
del regimen de autorizaci6n administrativa 
previa a uEndesa, Sociedad An6nima», y a 
determinadas sociedades de su grupo. 

Advertido error en el texto del Real Decre
to 929/1998, de 14 de mayo, de aplicaci6n del regimen 
de autorizaci6n administrativa previa a «Endesa, Socie
dad An6nima», y a determinadas sociedades de su grupo, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 129, 
de fecha 30 de mayo de 1998, se procede a efectuar 
la oportuna modificaci6n: 

En la pagina 17941, primera columna, primera Ifnea, 
donde dice: «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad 
An6nima» (ENDESA)>>, debe decir: «ENDESA, S. A.». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13502 ORDEN de 3 de junio de 1998 por la que 

se modifica la Orden de 5 de diciembre de 
1988 relativa a la comercializaci6n de piensos 
simples. 

La Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa a la 
comercializaci6n de piensos simples, incorpora a nuestro 
ordenamiento jurfdico la Directiva 77/101, del Consejo, 
de 23 de noviembre de 1976. 

Esta Directiva ha sufrido una ultima modificaci6n 
mediante la Directiva 97/47 /CE, de la Comisi6n, de 28 
de julio de 1997, por la que se modifican los anexos 
de las Directivas 77/101/CEE, 79/373/CEE Y 
91/357/CEE, que establece que en el etiquetado de 
piensos obtenidos a partir de productos protefnicos pro
cedentes de determinados tejidos de mamfferos conste 
la prohibici6n de su utilizaci6n en la alimentaci6n de 
rumiantes. 

La presente Orden incorpora al ordenamiento jurfdico 
interno el artfculo 2 de la Directiva 97/47/CE. 

De acuerdo con todo ello, y teniendo en cuenta 10 
dispuesto en el Real Decreto 418/1987, de 20 de febre
ro, sobre las sustancias y productos que intervienen en 
la alimentaci6n de los animales, se hace preciso modi
ficar la Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa a 
la comercializaci6n de piensos simples. 

La presente Orden ha sido informada favorablemente 
por la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n AIi
mentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
dispongo: 

Art[culo ı:inico. 

La Orden de 5 de diciembre de 1988, relativa a la 
comercializaci6n de piensos simples, se modifica como 
sigue: 

En el anejo-parte A. se anadira el siguiente punto: 

«3. Relativas al etiquetado de los piensos sim
ples y materias primas para la alimentaci6n animal 

constituidos por productos proteicos procedentes 
de tejidos de mamfferos. 

3.1 En el etiquetado de los piensos simples 
y materias primas para la alimentaci6n animal cons
tituidos por productos proteicos procedentes de 
tejidos de mamfferos debera figurar la menci6n 
siguiente: "pienso simple/materia prima para ali
mentaci6n ani mal constituido por productos pro
teicos procedentes de tejidos de mamfferos. Pro
hibido en la alimentaci6n de los rumiantes" 

Esta disposici6n no se aplica a los siguientes 
productos: 

Leche y productos lacteos, 
Gelatina, 
Aminoacidos producidos a partir de pie.l~s 

mediante un proceso que suponga la exposıcıon 
de las materias a un pH de 1 a 2, seguido de un 
pH superior a 11, y a continuaci6n, un tratamiento 
termico de 140 °C durante treinta minutos a una 
presi6n de 3 bares, 

Fosfato bicalcido procedente de huesos desgra
sados, y 

Plasma deshidratado y demas productos sanguf
neos.» 

Disposici6n final ı:inica. 

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

Madrid,3 de junio de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y de Sanidad y Consumo. 

13503 ORDEN de 5 de junio de 1998 por la que 
se constituye la Comisi6n Ministerial de Infor
maci6n Administrativa en el Ministerio de la 
Presidencia. 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el 
que se regulan los servicios de informaci6n administra
tiva y de atenci6n al ciudadano en la Administraci6n 
del Estado, preve, en su artfculo 13, la constituci6n en 
cada uno de los Departamentos ministeriales de una 
Comisi6n de Informaci6n Administrativa, especificando 
sus funciones mfnimas y las Ifneas generales de su com
posici6n. 

A fin de dar cumplimiento a dicha previsi6n norma
tiva, previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
Publicas, dispongo: 

Primero.-Creaci6n de la Comisi6n: Se crea la Comi
si6n de Informaci6n Administrativa del Ministerio de la 
Presidencia, como 6rgano colegiado adscrito a la Sub
secretarfa del Departamento. 

Segundo.-Funciones de la Comisi6n: La Comisi6n de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio de la Presiden
cia ejercera las siguientes funciones: 

a) Determinar las Ifneas comunes de actuaci6n que 
orientan la actividad informativa del Departamento, 
siguiendo los criterios y directrices fijados por la Comi
si6n Interministerial de Informaci6n Administrativa. 

b) Supervisar y coordinar la actividad informativa 
que desarrollan las unidades de informaci6n del Depar
tamento, sus centros directivos y las entidades de dere
cho publico vinculadas 0 dependientes del mismo, poten
ciando el intercambio de informaci6n de que dispone 



cada uno de ellos, a traves de la conexi6n de sus bases 
de datos 0 mediante cualesquiera otros medios exis
tentes, e impulsando las acciones concretas que mejoren 
la calidad de la atenci6n al ciudadano. 

c) Participar en el diseno de estrategias y en el esta
blecimiento de los criterios institucionales de caracter 
general a que deberan sujetarse las campanas de publi
cidad del Departamento. 

d) Disenar y proponer un programa formativo diri
gido al personal destinado en las unidades de informa
ci6n del Departamento. 

e) Informar y proponer los proyectos normativos que 
afecten de forma directa a la informaci6n dentro del 
Departamento. 

Tercero.-Composici6n de la Comisi6n: 
1. La Comisi6n Ministerial de Informaci6n Adminis

trativa se reune en Pleno y en Comisi6n Permanente. 
2. EI Pleno estara constituido por los siguientes 

miembros: 

a) Presidente: EI Subsecretario del Departamento, 
que podra delegar sus funciones en el Vicepresidente 
primero. 

b) Vicepresidente primero: EI Secretario general tec
nico. 

c) Vicepresidente segundo: EI Oficial Mayor. 
d) Vocales: Un representante, con rango de Sub

director general, por cada una de las siguientes unidades 
y organismos adscritos: 

Secretaria General de Informaci6n. 
Direcci6n General de Relaciones con las Cortes. 
Secretaria General Tecnica. 

Direcci6n General del Secretariado del Gobierno. 
Consejo de Administraci6n del Patrimonio NacionaL 
Soletin Oficial del Estado. 
Centro de Estudios Polfticos y Constitucionales. 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas. 

e) Secretario: Un funcionario de la Oficialfa Mayor 
designado por el Subsecretario. 

EI Presidente de la Comisi6n podra decidir que acudan 
a sus sesiones, con caracter de vocales, aquellos fun
cionarios cuya asistencia resulte aconsejable en funci6n 
de los asuntos que hayan de tratarse. 

3. La Comisi6n Permanente, que ejercera las fun
ciones que expresamente le delegue el Pleno, estara 
constituida por los siguientes miembros: 

a) Presidente: EI Oficial MayoL 
b) Vocales: Cinco vocales de la Comisi6n designa

dos por el Pleno a propuesta de su Presidente. 
c) Secretario: EI Secretario del Pleno. 

Cuarto.-Normas de funcionamiento: La Comisi6n 
ajustara su regimen de funcionamiento a 10 dispuesto 
en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Quinto.-Entrada en vigor: La presente Orden entrara 
en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de junio de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 


