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DIRECTIVA CEE 94/16 de la Comisión, de 
22 de abril de 1994, por la que se modi
fica la Directiva 74/63 CEE del Consejo 
relativa a las substancias indeseables 
en la alimentación animal. 

(Oiario Of.de la CEE NQ 104, 
del 23-4-1994) 

DIRECTIVA CEE 94/17 de la Comisión, de 
22 de abril de 1994, por la que se modi
fica la Directiva 70/524CEE del Consejo 
sobre los aditivos en la alimentación 
animal. 

(Oiario Of. de la CEE NQ 105/19, 
del 26-4-1994) 

REGLAMENTO CEE N' 955/94 de la Comi
sión, de 28 de abril de 1994, por el que 
se modifican los Anexos Iy 11 del Regla
mento CEE N' 2377/90 del Consejo, por 
el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites 

Legislación CEE 

màximos de residuos de medicamentos 
veterinarios en los alimentos de origen 
animal. 

(Oiario Of. de la CEE NQ 108/8, 
del 28-4-1994) 

Recordamos a nues tros lectores que la 
. legislación comunitaria, en síntesis, contem
pla dos casos bien diferentes: 1) los Regla
mentos, que son de inmediata aplicación para 
todos los administra dos residentes en los Es
tados miembros, bien sean personas fisicas o 
jurídicas, por el simple hecho de haberse pu
blicado en el Oiario Oficial de la misma; 2) las 
Oirectivas, que obligan a los Estados miem
bros, los cuales tienen la obligación de produ
cir la legislación necesaria para su cumpli
miento, lo que significa que éstos deben adop
tar las disposiciones comunitarias, publicim
dolas en sus respectivos diarios oficiales, en el 
caso español el BOE. 

Oentro de los primeros, ademas, existen 
los Reglamentos del Consejo y los de la Co
misión, siendo los primeros de rango superior 
a los segundos. Aquéllos equivalen así a leyes 
fundam en tales, en tanto que los Reglamentos 
de la Comisión son aplicativos, desarrollando 
los anteriores. 

Recordamos por último que quien se inte
rese por alguna de estas disposiciones nos 
puede solicitar el envío de una fotocopia de la 
misma. O 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: Libreria Agropecuaria, S.R. L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casi lla 1.113. 
Viña del Mar 

Panamà: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 
Panamà 
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