
Legislación 
ORDEN del Min isterio de A gricultura, Pesca y Ali · 

mentación del 11 de julio de 1984 por la que se 
actualiza el anejo 11 de la Orden Ministerial del 
23 de junio de 1976. 

IB.O. del Estada n. o 181 de 30-7-1984) 

El Decreto 851/1975 del 20 de marzo de 1975 
estableciendo la reglamentación de las sustancias y 
productos que intervienen en la alimentación de 
los anima/es, encomendó al Ministerio de Agricul
tura la autorizacíón de los mismos. 

A consecuencia de él, el Mínisterio de Agricul
tura publicó en 23 de ¡unia de 1976 -ver 8 .0. del 
Estada n. o 214 del 6 de set¡embre de 1976 - una 
Drden dando normas sobre au torización y registro 
de las sustancias y productos que in tervienen en la 
alimentación de los anima/es. En su Apartada 4. o, 
punto 1, de esta Drden prevé la introducción de 
modificaciones en las lis tas de productos aproba
dos por dicha disposición a f/n de mantener una 
con t/nua adecuación de las disposiciones regulado
ras a la dimimica que impone el progreso técnico 
para mejor servir a los objetivos de la alimentación 
animal. 

Con base en esta autorización, en distintas oca· 
siones el Ministerio de Agricultura ha ido publican-

do Ordenes que modifican a la antes citada Orden 
original, siendo la última de elias la ahora publica
da en la referencia superior. 

Debido a la longitud de esta nueva disposición, 
dejamos de inc/uirla en la revista, si bien informa
remos particularmente sobre ella a qu¡enes se ¡nte
resen por su contenido. Para mayor información 
sobre el tema podem os indicar que las anteriores 
modificaciones fueron las siguientes: 

Orden MinisterIa l 
dol 

4-3-1977 
31-10-1977 
10-3-1977 
22-4-1980 
30-11 -1980 
27-1-1981 
2-7-1982 
30-9-1982 
17-11-1982 
16-2-1983 
5-12-1983 
11 -4 -1984 

Fecha de pubti· 
caci6n en B.O.E. 

30-5-1977 
30-11-1977 
26-4-1979 
14-5-1980 
3-1-1981 
22-12-1981 
12-7-1982 
26-10-1982 
4-12-1982 
16-2-1983 
23-12-1983 
4-5-1984 

N .O del 
B.O.E. 

128 
286 
100 
118 
3 
305 
165 
257 
291 
40 
306 
107 

VIATGES 
IBERTRANS, s.a. 

el Nou, 34 
Tel. (972) 50 3712. 
Figueres (Girona) 

AGENCIA OFICIAL DEL IX SYMPOSIUM DE CUNICULTURA, 
OFRECE LOS SERVICIOS DE RESERVA HOTELERA Y 

UN PROGRAMA DE EXCURSIONES RADIALES EN AUTOCAR, 
PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES 

HOTELES RECOMENDADOS : 

HOTEL AMPUR DAN (3 estrellas). Precio habitación y desayuno, persona y d ía ... 1.800 Ptas. 
HOTEL PRESIDENTE (3 estrellas) . Precio habitación y desayuno, persona y día .. 1.750 Ptas. 
HOTEL DURAN (2 estrellas). Precio habitación y desayuno, por persona y d ía .. . . 1.525 Ptas. 
HOTEL TRAVE (2 estrellas). Precio habitación y desayuno, por persona y dí •.. . . 1.450 Ptas. 

NOT A: Los precios fac ilitados por los hoteles, son para las personas qu e ocupan habitación do
ble. Los congresistas que deseen habitación individual deben:in abonar un supl emento, de acuer· 
do con el hotel escogido. 
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Bebedero (NDX. , 

montado sobre ~ 
atargadera. 
DE 55 mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Rel. 4.307 

E 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre ala rgadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de 9ujecl6n. 

Conjunto de placa 
de f ijaci6n INQX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para jaulas 
de malla cu ad rada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fjjaci6n INQX., 
codo en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las jau las de malla y 
vari lla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
f jjaci6n para Ioda 
clase de jau las, 
malla , vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. 5.A. - Ulzama. 3 -Apartado. 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



SELECCION EN PLENA NATURALEZA, 
ALTAMENTE TECNIFICADA. 

NEOZELANDES, 
Razas : CALlFORNIA, 

PAPILLON. 

Carretera Gaià, Km. 1-Tel. 93- 839 08 18 
GAIÀ (Barcelona) 

® 

JAULAS DE VARILLA , 
GRAN CALlDAD 
GALVANIZADAS 
MENTE * DES DE : 

* TOTALMENTE 
ELECTROLlTICA -

1.550 pts. 

( * ) Consulte descuentos para grandes instelaciones', 

CUNICULTOR 
INDUSTRIAL 

Consúltenos antes de construir su gra n
ja. Nuestro Sistema de Automatización 
Total (SAT) le permitira raducir a la 
mitad los costes de edificación . 

~ 
FINANCIACI ON HASTA 2 AÑ OS 

SIN RECARGO NI INTERESES 

~~ · c.n ... rl. 
Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 . 699 97 26 TERRASSA (Barcelona ) 

La calefacción por aire 
caliente es, sin duda, el 
sistema mas rapida, se
gura y eflcaz. Permíta
nos que entrem os ·en su 
granja y déjenos demos
trarle las ventajas de 
nuestro sistema. 

Los calefactores AKROS 
estàn construidos con 
materiales de alta cal i· 
dad, capaces de sopor· 
tar el continuo trabajo 
de las granjas. 

/ \KROS 
Su nueva marca con la calidad 
por Udes. ya conocida. 

C A L e:F A C CI ON 

Zamora, 99·101, 6.°, 4.' . Tel. 3007212 • Barcelona·18 


