
REAL DECRETO 49/1993, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaria del Gobierno de 15 de 
enero, relativo a los controles vete
rinarios aplicables en los intercambios 
intracomunitaries de los productes de 
origen animal. 

(B. O. del Estada nQ 50, deI27-2-1993) 

El presente Decreto -que no reproducimos 
íntegramente debido a su exfensión, pero del 
que los interesados pueden solicitarnos una 
fotocopia-, nace de la ·supresión de los con
troles en la frontera entre los países de la CEE, 
lo que requiere la adopción de una serie de 
medidas necesarias para el mejor y mas ar
maniosa funcionamiento del mercado interior. 

Una de estas medidas es la prevista en la 
Directiva 89/6621CEE, que establece los con
troles a los que se someteran los productos 
incluidos en el ambito veterinario, que hasta 
ahora se efectuaban en las fronteras, para 
garantizar la protección de la sa/ud pública y 
animal. 

Por ella se preveen las medidas a adoptar 
para unificar estos controles y para actuar en 
el caso de incumplimiento. Así, en sus 3 pri
meros capítulos se definen los productos de 
origen animal en los que se aplicaran estas 
normas, al igual que las disposiciones para 
efectuar los controles en origen y destino de 
estos productos. 

En el capítula 4" se indican las disposicio
nes comunes concernientes a la Administra
ción General del Estada para la notificación, 
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lucha y prevención de zoonosis, a la designa
ción oficial de los servicios veterinarios encar
gados de realizar los controles previstos en 
este Decreto y a la garantización desus funcio
nes. 

En el Anexo A se recoge la legislación 
sanitaria sobre los productos de origen animal 
objetos del Decreto y que para el caso de los 
conejos son ocho. 

RESOLUCION del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, de 11 de enero de 
1993, de la Dirección General de Comer
cio Exterior, por la que se convoca cen
tingente de importación de carne de co
nejo doméstico procedente de terceros 
paises. 

(B. o. del Estada n" 25 del 20-2- 93) 

De conformidad con lo dispuesto en el Re
glamento (CEE) nQ 3731 /1992, de la Comisión, 
de 22 de diciembre, por el que se fija el contin
gente inicial para el año 1993 aplicable a Espa
ña para la came de conejos domésticos proce
dente de terceros paises y ciertas modalidades 
para su aplicación y una vez cumplidas las 
exigencias del articulo 4 del citado Reglamen
to. 

Esta Dirección ha resuelto lo siguiente: 
Primero. Se convoca contingente de im

portaci "n para 1993, de came y despojos co
mestibles de conejo doméstico incluidos en el 
código NC 0208 .1 0.1 O, procedentes de terce
ros paises, que queda fijado en 779 toneladas. 
El contingente se escalonara a lo largo del año 
del siguiente modo: 

50 por 100 el primer semestre de 1993. 
50 por 100 el segundo semestre de 1993. 
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Segundo. Con objeto de garantizar un re
parto equitativo de la cantidad disponible entre 
los solici tantes, se establece que: 

a) La cantidad maxima que podra ser expe
dida por cada solicitud sera el 5 por 100 del 
contingente que se convoca para cada se
mestre. 

b) Las firmas importadoras no podran pre
sentar mas de una so licitud al día. 

Tercero. Las canti dades no distribuídas del 
conti ngente en el primer semestre se acumu
laran a las cantidades fijadas para el segundo 
semestre. 

Cuarto. Las solicitudes no distribuídas del 
contingente en el primer semestre se acumu
laran a las cantidades fijadas para el segundo 
semestre. 

Cuarto. Las soli ci tudes se formularan en el 
impreso de autorización administrativa de im
portación, y se presentaran en el Registro 
General de la Secretaría de Estado de Comer
cio - Paseo de la Castellana, 162, 28046 Ma
drid-, previa constitución de una fianza, por un 
importe de 100 pesetas por cada 100 kilogra
mos y en lostérminos establecidosen la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 
de febrero de 1986 - B. o. del Estado de 7 de 
marzo- , por la que se regula la fianza en las 
operaciones de importación yexportación . 

Quinto. El plazo de validez de los ce rtifica
dos serael mes en cursoytres meses mas, no 
pudiendo sobrepasar, en ningún caso, el límite 
del 31 de diciembre de 1993. 

Sexto. La Dirección General de Comercio 
Exterior, resolvera las autorizaciones admi-

RECTIFICACION 

nistrativas en el plazo de cinco días habiles, 
desde la fecha de la solicitud. 

Séptimo. Esta Resolución entrara en vigor 
el díasiguiente de su publicación en el B.O. del 
Estado. 

Madrid, 11 de enero de 1993. El Director 
General de Comercio Exterior, Javier Sansa 
Torres. 

ORDEN de 3 de febrero de 1993 del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, por la que se modifica el anexo de 
la de 23 de marzo de 1988, relativa a los 
aditivos en la alimentación de los ani
males. 

(B. o. del Estada ng 47, deI24-2-1993) 

Publicada la última actualización de la 
Orden del MAPA deI23-3- 1988, relativa a los 
aditivos en la alimentación de los animales en 
28-2- 1992, ahora una nue va rectificación nos 
la actualiza. 

En lo que respecta exclusivamente a la 
cunicultura, esta actualización se refiere sólo a 
los aluminatos de calcio sintéticos, permitidos 
ahora en todos los alimentos a razón de 20 gl 
Kg de pienso. 

Como siempre, quienes se interesen por 
esta Orden pueden solicitarla a esta Revista. 

En una revista de conejos es hasta lógico que se nos cuele algún " gazapo". Esto 
sucedió en el número 101 de " CUNICULTURA" del mes de febrero, en el escrito de 
D. Jaume Camps, " Peso óptimo de las canales de conejos" , al faltar un "que" en el inic io 
de la pagina nQ 12, dando a suponer que los conejos de 1,5 Kg costa ban 3-5% menos 
de produci r que los normal es de l ,8 a 2,1 Kg , cuando con el " que" omitido quiere el autor 
indicar lo contrario , o sea, que son los conejos de 2 kilos promedio los que cuestan menos 
de produci r, comparando con los mas grandes, tipo francés, o con los pequeños, tipo dos 
raciones. Recomienda seguir con los conejos de 2 kilos - 1,150 Kg canal- y promocionar 
las cualidades dietéticas . 
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Tú 
ymuch~s 
como tu. 

i ' 

En la Cooperativa Agropecuarla de Guissona, 
tú y tu explotación, es lo mcÍs importante. 

Por eSD, tra.baja.mos con eficacia para ofrecerte productos 
y servicios cada día mas esmera.dos, que solamente 

son posibles gracias a que rnucho5 socios 
como tú han confiada en Ja unión, Ja. fuerza y el tra.ba.jo 

de la Cooperativa Agropecuarla de Guissona. 

Med/dnte nuestTa Cooperativa, tú y muchos como tú, rentdbJJlzamos 
las expJotddones agropecuarJils y ofrecemos al mercado 

producto5 de gran ectlldad. 

~(I) 
Dt 

GUISSONA 
L. ____________________________ 1\CI1OI'tt1IAJ! et CUlSSCNA s.CXXlI' •• T1lI\._---' 



39 tablas + 
10 fï guras de 
información 

técnica. 

Los nombres y 
direcciones de 

mas de 200 
empresas del 

sector. 

Las mismas empresas, 
c1asi fïcadas por 
sus actividades. 

L-______ Pedidos a: Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14 _____ ...J 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel : 93-792 11 37 

D . ..... . ............................................. calle 

D.P . ....... ..... Poblaci6n ......... . ...................... Provincia ............. . 

desea le sea(n) servido(s) ....... e¡emplar(es) del ANUARIO 90/ 91 DE LA CUNICULTURA ESPAÑOLA, 

efectuando el pago de su valor (300 Ptas/ ejemplar) como se indica mas abajo ("') . 

................. a ... . .. ... .. ', .... de .... . ........ de ... . 

(*) Ponga una cruz en el sistema elegida: 

O tal6n adjunto O contra reembolso (cargando 
O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) 


