
SELECCIONES AVÍCOLAS • OCTUBRE 2012  •  Pág. 43Pág. 43Pág. 43Pág. 43Pág. 43
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Orden PRE/1920/2012, del
12 de setiembre, por la
que se deroga la Orden
PRE/1377/2005, del 16 de
mayo, por la que se esta-
blecen medidas de vigi-
lancia y control de deter-
minadas salmonelosis en
explotaciones de gallinas

ponedoras, a efectos del
establecimiento de un Pro-
grama Nacional
Bol. Of. del Estado nº 221,
del 13-9-2012

Como desde el año 2008 se está apli-
cando en todo el territorio español el Progra-
ma Nacional de vigilancia y control de
salmonelosis de importancia para la salud

ESPAÑOLA

pública en gallinas ponedoras -que incluye
aspectos relativos a los programas de con-
trol de Salmonella en línea con la normativa
comunitaria-, deja de ser necesario seguir
manteniendo vigente la Orden PRE/
1377/2005 porque puede inducir a error
de interpretación del citado Programa
Nacional.

Por esto y por razones de seguridad
jurídica, se procede a derogar expresamen-
te la Orden citada, lo que ha entrado en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOE.

REGLAMENTOS DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

La segunda quincena de septiembre ha sido pródiga en la publicación de Reglamentos de Ejecución de la UE relativos a la autorización
de diferentes aditivos para la alimentación de los animales. Solo en lo que respecta a su interés para la avicultura, y hasta la fecha de cierre
de la edición de este número, hemos contabilizado 6 Reglamentos, de los cuales reproducimos a continuación los productos afectados,
el grupo funcional al que pertenecen y los tipos de aves a los que afectan –aparte de otras especies-, además del número y la fecha de
la publicación en el Diario Oficial de la UE.

Producto Grupo Titular de la Tipo de aves Nº del Fecha de
autorizado funcional autorización de destino DOUE publicación

6-fitasa digestivo DSM aves de corral 837 18-9-2012

6-fitasa digestivo Danisco todas las distintas de pollos, 840 19-9-2012
pavos y patos de engorde,
así como de gallinas
ponedoras

Endo-1,4-beta-xilanasa digestivo BASF pavos reproductores, aves 843 19-9-2012
ornamentales y especies
menores, salvo patos y aves
para puesta

Preparado de ácido mejora de parámetros Vetagro pollos de engorde, 849 20-9-2012
cítrico, ácido sórbico, zootécnicos pollitas para puesta
timol y vainillina

Taumatina aromatizante - todas las especies 869 25-9-2012

Naringina aromatizante - todas las especies 870 25-9-2012


