
Legislación Unión Europea 

Directiva 95/29/CE del Conse
jo de 29 de junio de 1995, por 
la que se modifica la Directiva 
91/628/CEE sobre la protección 
de los animales durante el 
transporte. 

Diario or de las Com. Europeas 
N'L 148,deI30-6-1 995 

La presente Directiva enmienda profun
damenle la cor~espondiente de 1991 
sobre el tema -la actual comprende 12 

póginas y la enmendada 11- en lm COll

;un/o de normas burocrólicas sobre la 
autorización para el transporte, las con
diciones del 111;51110, el personal respon
sable, elc. 

En los Anexos de rigor, la Directiva 
establece las densidades de carga para 
las distin/as especies anima/es y, entre 
elias, las aves, desde los polli/os de /111 

dia hasta los anima/es adultos. 

Cambio de domicilio 

Por favor, comuniqllellos SII camhio de domicilio COli dos meses de antelació" . 

Nos ayudara a que le sigamos ellviando prmlualmenle Ilues/ras p ublicaciolles. 

Envie esle boleií" a: 

CUNICULTURA 
Plana del Para Iso. 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel(93) 7921137 

Fax(93) 7921537 

DOMICILIO ACTUAL 

Nombre ____ ___________________ _ 

Direcció" _____________________ _ _ 

LocalidadlProYincia ____________ Cód Poslal __ _ 

Tel. _________ ___ Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre _______________________ _ 

Direcció" ----------7'"------ ------
LocalidadlProYil1cia _________ .,-__ Cód. Poslal _ __ _ 

Tel. ____________ Fa.r. 

Abril 19961 Cunicultura 

DIRECTIVA 95/55/CE DE LA 
COMISION, de 31 de Octubre 
de 1995, por la que se modifi
ca la Directiva 70/524/CEE del 
Consejo sobre los aditivos en 
la alimentación animal. 

Diario OI de las COlli . Europeas. 
N' U 263. deI4-Jl-95 

La presente Directiva solamenle modifi
ca el Anexo II de la Directiva de referen
cia, enlrando en vigor al cabo de 20 dias 
de sa publicación. 
En lo referente exc/usivamellte a la avi
cultura, este Anexo toca sólo 4 puntos, 
los cuales afeclan a las autorizaciones 
para el antibiólico Bacitracina-cinc, los 
coccidiostalos Ardacín y J-lalofimginona 
y la enzima 3-.fitasa. 

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

• 


