
Legislación 

ORDEN de 23 de junio de 1976, del Ministe· 
rio de Agr icu ltura, sobre autorización y 
registro de las sustancias y productos 
que intervienen en la alimentación de los 
animales. 

("B. O. del Estado" n.O 214, del 6-9-1976) 

El Decreto 851 / 1975, de 20 de marzo, por 
el que se establece la Reg lamentac ión de 
las sustancias y productos que interv ienen 
en la alimentación de los animales, enea· 
mienda a este M inisterio la autorización 
de su empleo, y el desarrollo del Registro 
para los que obligatoriamente deben ser 
inscritos en el mismo como condición pre
via para su utilización. De otra parte la vi
gente estructura orgánica del M inisterio 
de Agricultura y de la Dirección General de 
la Producción Agraria modificada por el De
creto 2918/ 1974, de 11 de octubre, enco
mienda a dicho Centro directivo todas las 
activ idades relac ionadas con la regulac ión 
y el empleo de piensos para el ganado . 

A tenor de cuanto antecede y en uso de 
las facu ltades que concede a este Minis
terio la disposición final cuarta ::le I Decre
to 851 / 1975, de 20 de marzo, por el que se 
establece la Reglamentación de las sustan
cias y productos que intervienen en la ali
mentación animal, he tenido a bien dispo
ner lo siguiente: 

Primero. Se autoriza la comercialización 
con destino a la alimentación animal, de 
todas las sustancias y productos afectados 
por el Decreto 851 / 1975, de 20 de marzo, 
que figuran relacionados en el ane jo núme
ro uno de la presente dispos ic ión, siem
pre que reúnan las cond iciones que se es
pecifican en el mismo. 

Segundo. 1. Las sustanc ias y produc
tos relacionados en el anejo número dos de 
la presente disposición tendrán que ser 
autorizados y registrados oficialmente en 
este Ministerio, como condición previa 
obligatoria , para poder ser comercializa
dos con destino a la alimentación de los 
animales, debiendo ajustarse a las con
diciones que para cada uno se indican en 
el citado anejo. 

Del mismo modo habrán de ser autoriza-
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dos por este Departamento los piensos 
que aun no siendo objeto de comerc ializa· 
ción, lleven incorporado alguno de los adi· 
tivos, que figuran en el grupo " Otros Adi
tivos" del ane jo número dos de la presente 
Orden. 

2. Las autorizaciones y registros efec· 
tuados con anterioridad a la presente Or
den deberán ser actual izados y adaptados 
al contenido del Decreto 851 / 1975, de 20 
de marzo, y a cuanto se dispone a esta Or
den, dentro del plazo de se is meses a par· 
tir de la fecha de pub licación de la misma, 
a cuyo efecto se procederá como s igue: 

a) Cuando se t rate de sustancias o pro· 
duetos autor izados y reg istrados anterior· 
mente, y que figuren en la re lación corres· 
pondiente al anejo dos de esta disposición 
y cumplan asimismo con los requisitos con
signados en la misma, los interesados se 
limitarán a so l icitar la convalidación del re
gistro respectivo. 

b) En el caso de sustancias o produc· 
tos ya autorizados y registrados con ante· 
rior idad, pero que no se ajusten a lo espe· 
cificado en el anejo número dos de esta 
Orden, deberá promoverse un expediente 
de rev isión a petición de los interesados 
para su adaptac ión a las normas vigentes. 

Tercero. Los aditivos que por su natu
raleza o dos is de empleo son considerados 
de "acción genér icamente terapéutica .. y 
figuren como tales en el anejo número dos, 
podrán ser adicionados a los piensos com
puestos completos y complementar ios de 
raciones de volumen que ya estén autori
zados y registrados, siempre que la preso 
cr ipción y el control se real ice por un vete
rinario, que será el responsab le. 

Cuarto. 1. Para poder comercializar 
con destino a la alimentación de los ani· 
males sustanc ias o productos que no f i· 
guren expresamente re lacionados en los 
anejos número uno o dos de la presente 
disposic ión, o que no se ajusten a las con· 
diciones en el los señaladas, será requis ito 
ob l igatorio que previamente se haya pro
mulgado por este Mi nister io la disposición 
que apruebe su inc lusión en la correspon· 
diente relación de sustancias y productos 
autorizados para la al imentac ión de los ani
males. A tal efecto, las personas natura· 
les o jurídicas interesadas en su aprobación 
deberán solicitarlo a la Dirección General 
de la Producción Agraria que propondrá lo 
que proceda. Quedan exceptuados del re
qu isito anteriormente expuesto, las sustan· 
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cias o productos qu e sean objeto de apro
vechamiento directo por los an imal es, ta
les como pastos, forraj es , pajas y otros 
productos fibrosos o leñosos suscept ibles 
de comercial ización a pequeña esca la. 

2. Cuando se trate de aditivos, por di
cha Dirección General se recabará del Mi
nisterio de la Gobernación, Dirección Ge
neral de Sanidad, el inform e precepti vo a 
que hace referencia la disposición final 
segunda del Decreto 851 / 1975, de 20 de 
marzo . 

Quinto. 1. Todas las sustancias y pro
ductos cuya autorización y reg istro sea re
quisito obligatorio para ser comercia l iza
dos con destino a la alimentac ión de los 
animales, deberán figurar inscritos en el 
Registro de Piensos, Correctores y Aditi
vos de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, salvo los de acc ión genéri
camente terapéutica y anticocid iósicos in
cluidos en el epígrafe «Otros Aditivos « del 
anejo número dos de la presente Orden, 
que habrán de i'nscribirse en el Regi stro 
de Med ios de Defensa Sanitaria de la cita
da Direcc ión General , cuyo Centro directi
vo recabará de los diferentes Centros y 
Unidades adm inistrativas del Departamen
to, cuantos informes y pruebas considere 
necesarios. 

2. Para lograr las garantías de sa lvaguar
dia de la sanidad animal a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo noveno del 
Decreto 851/ 1975, de 20 de marzo, por la 
Direcc ión Genera l de la Producc ión Agraria, 
se adoptarán las medidas adecuadas para 
el seguimiento y v igi lancia de dicho aspec
to sanitario. 

Sexto. A tenor de lo dispuesto en el 
artículo décimo del Decreto 851 / 1975, de 
20 de marzo, por la Dirección General de 
la Producc ión Agrar ia se recabarán, del 
Instituto Nac ional de Investigaciones Agra
rias, los análisis e informes que resu lten 
necesarios para la aprobac ión de nuevos 
registros, o en su caso , de modificaciones 
de productos ya registrados. 

Séptimo. Para contr ibuir a una gestión 
más coherente y fac ilitar la propuesta de 
reso lución en casos de difíci l interpreta
c ión relacionados con las materias regu
ladas por la presente disposic ión, funcio
nará en el seno de la Direcc ión General 
de la Producción Agraria la Comisió'n Téc-
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nica de Al imentación Animal , cuya com
posic ión será la siguiente: 

Presidente: El Subd irector general de la 
Producción Anima l. 

Voca les : Un representante de la Subd i
recc ión Genera l de San idad Animal ; un re
presentante de la Subdirección General de 
Industrias y Mercados en Origen de Pro
ductos Agrarios; un representante del Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias; 
un representante de la Agrupación Gene
ral de Ganaderos del Sindicato Nac ional 
de Ganadería, y un representante de la 
Agrupación Nacional de Fabricantes de 
Piensos Compuestos, del Sindicato Nacio
nal de Cereales. 

Secretario coord inador: El Jefe de la 
Sección de Al imentac ión Animal . 

Octavo. La documentación necesaria pa
ra la tramitac ión relac ionada con la auto
riza ción y registro de sustancias y produc
tos para su empleo en la alimentación de 
los an imales, se ajustará a los requi sitos 
que establezca la Dirección Genera l de la 
Producción Agraria. 

Noveno. En todo caso, para el trámite 
reg istral, los interesados deberán remitir 
toda la documentación, así como las mues
tras de productos, a la Direcc ión General 
de la Producción Agraria, que tras los ase
soramientos sanitarios, laborator iales, o 
jurídicos , comun icará a los interesados la 
resolución adoptada. 

Décimo. Para la autor izac ión y registro 
de cualquier sustancia o producto será in
dispensabl e la presentación del documen
to acreditativo del registro de la industria 
o entidad correspond iente, emitido por el 
Organismo competente. 

Undéc imo. Se faculta a la Direcc ión Ge
neral de la Producción Agrari a para tomar 
las medidas necesarias en ord en al mejor 
cu mplimiento y desarrollo de lo dispuesto 
en la presente Orden. 

Madrid , 23 de junio de 1976 ( ' ) . 

(0 ) l a presente Orden se complementa con dos extensos ane
jos de muy dlfrci l reproducción en esta revista por rezones 
de espacio. En ellos se mencionan todas las materias de po
sibl e empleo en alimentación animal, desglosaoas segun su 
procedencia . as! como los aditivos de todo t ipo, seña lándose 
por último las características que deben reun ir los piensos 
<;ompueslos para cada especie y edad o tipo de producción. 
Quienes se interesen por disponer de una fotocop ia de la Or
den completa de referencia pueden soli citarla a la Rea l Es
cuela de Avicultura para su envio contra reembolso de 300 ptas., 
incluidos gastos. (N. de la R.) 
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