
Legislación española 

ORDEN del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, 
del 24 de enero de 1996, por la 
que se modifica la del 8 de 
octubre de 1992, relativa a la 
comercialización de piensos 
compuestos. 

Bol. Or. del Estada N° 30, 
deI3·2-1996 

La presente Orden Nlinis/erial consla 

s6/o de un articulo que dispolle la subs
lilución del Anexo lf[ de la aIra Ordell 
cilada por Ull nuevo Anexo en el que se 
relacionan fodos los ingredielltes pro
hibidos para su utilización en los pien
sos. Entre ellos se hal/on los residuas 
urbanos sólidos, los residuos no Irata
dos de comedores calec/ivos, los lodos 
procedelltes de estaciones depuradoras, 
la madera y el serrín tratadas con pro
ductos proJectores, las heces, orina y el 
conlenido gastrointestinal de los ani
ma/es, las pie/es y eueros tratados y las 
semil/as LI o/ros ma/eriales Iratados con 
productas fitosoni/arios. 

ORDEN del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación , 
del 7 de noviembre de 1995, 
porlaquesemodificaelAnexo 
de la Orden de 23 de marzo de 
1988, relativa a los aditivos en 
la alimentación de los anima
les. 

Bol. Or. del Estada N° 33, 
del 7-2· 1996 

La Orden contiene un único artículo que 

li 

substituye el Anexo de la aIra Orden de 
referencia por uno nuevo, precisamente 
de aplicación para los pol/os de engor
de. El producto involucrada es el anti
biótico Ardacín, autorizado por la Co
munidad Europea en la parte A hasta la 
{echa que ésta detennine, para ser utili
zado en los piensos para broilers a unos 
niveles comprendidos entre 3 y 7 mglkg. 

ORDEN del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, 
del 24 de enero de 1996, por la 
que se modifica el Anexo de 
la Orden de 5 de diciembre de 
1988, relativa a la comerciali
zación de piensos simples. 

Bol. Or. del Estada N° 33 , 
deI7·2· 1996 

Esta Orden también consta de un articu
lo única que au/ariza la comercializa
ción como alimento simple de Ilarina de 
sangre Ilidrolizada, obtenida de la san
gre de los animales de maladero y seca-
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da posteriormente. Como declaración 
obliga/oria de la misma se exige la de su 
prolelna, con un I1/lnimo del 85 %, [¡jan
dose ademós otros requisitos de compo
sición facultalivos -humedad. solubi
Iidad de la proteina y cenizas. 

Resolución de 5 de febrero de 
1996, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dis
pone la inscripción en el Re
gistro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Co
lectivo para las Industrias de 
Alimentos Compuestos para 
Animales. 

B.O. del Estado nO 5 1, 
del 28·2· 1996 

La Resolllción en cllestión se limita a 
ordenar la inscripción del citada Con
venia -firmada el 26 de enero posada por 
las partes implicadas- en el correspon
diente registro del lvlinisterio de Traba
io y Seguridad Social, d isponiendo Sll 

publicación en el BOE. Las lablas sala
rioles aprobadas tienen efeclividad para 
Iodo el año 1996. 

Quienes se interesen por disponer de 
una fotocopia de las disp osiciones pu
blicadas en esta Sección pueden solici
tar su envio a esta revista. 


