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10. El personal encargado de las operaciones de
manipulación de los productos de la pesca deberá obser
var las normas que obligan a mantener una adecuada
limpieza corporal y de indument,uia.

ANEXO 11

Condiciones suplementarias de higiene aplicables a
los buques pesqueros contemplados en el apartado 2

del artículo 1

1. Los buques pesqueros estarán equipados con
bodegas. cisternas o contenedores para el almace
namiento de los productos de la pesca refrigerados o
congelados a las temperaturas prescritas por el Real
Decreto 1437/1992. de 27 de noviembre. por el que
se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción
y comercialización de los productos pesqueros y de la
acuicultura. Dichas bodegas estarán separadas de la sala
de máquinas y de los locales reservados a la tripulación
por mamparos suficientemente estancos para evitar que
los productos de la pesca almacenados se manchen.

2. El revestimiento interior de las bodegas. cisternas
y contenedores será estanco y fácil de lavar y desinfectar.
Estará constituido por un material liso o. en su defecto.
por una pintura lisa mantenida en buen estado y que
no transmita a los productos de la pesca sustancias noci
vas para la salud humana.

3. Las bodegas estarán acondicionadas de modo
que el agua de fusión del hielo no permanezca en con
tacto con los productos de la pesca.

4. Los recipientes utilizados para el almacenamiento
de los productos deberán poder garantizar su conser
vación en condiciones satisfactorias y. en particular. per
mitir el desagüe del agua de fusión del hielo. En el
momento de su utilización. deberán estar completamen
te limpios.

5. Las cubiertas de trabajo. los equipos y las bode
gas. cisternas y contenedores se limpiarán después de
cada utilización. Se empleará a tal fin agua potable o
agua de mar limpia. Cada vez que sea necesario se rea
lizará una desinfección. desinsectación o desratización.

6. Los productos de limpieza. desinfectantes. insec
ticidas o toda sustancja que pueda presentar una cierta
toxicidad se almacena'rán en locales o armarios provistos
de cerrojo y se utilizarán sin riesgo de contaminación
para los productos de la pesca.

7. En caso de que los productos de la pesca se
congelen a bordo. esta operación se deberá realizar en
las condiciones establecidas en los apartados 1 y 3 de
la parte 11 del capítulo IV del anexo del Real Decreto
1437/1992. de 27 de noviembre. por el que se fijan
las normas sanitarias aplicables a la producción y comer
cialización de los productos pesqueros y de la acuicul
tura. En caso de congelación en salmuera. ésta no deberá
constituir un foco de contaminación para los productos
de la pesca.

8. Los buques equipados para refrigerar los produc
tos de la pesca en agua de mar refrigerada mediante
hielo o con medios mecánicos deberán reunir las siguien
tes condiciones:

a) Las cisternas deberán estar equipadas con una
instalación adecuada para el llenado y el vaciado de
agua de mar y un sistema que garantice una temperatura
homogénea en su interior.

b) Las cisternas deberán disponer de un aparato
para registrar automáticamente la temperatura. cuya
sonda deberá situarse en la parte de la cisterna donde
la temperatura sea más elevada.

c) El funcionamiento del sistema de cisternas o de
contenedores deberá conseguir un nivel de enfriamiento
que garantice que la mezcla de los productos de la pesca

yagua de mar alcancen una temperatura de 3 oC como
máximo seis horas después del llenado y de OoC como
máximo dieciséis horas después.

d) Las cisternas. sistemas de circulación y conte
nedores deberán vaciarse y limpiarse completamente
después de cada descarga con agua potable o con agua
de mar limpia. y deberán llenarse únicamente con agua
de mar limpia.

e) Los registros de las temperaturas de las cisternas
deberán indicar claramente la fecha y el número de la
cisterna. y deberán conservarse a disposición de la auto
ridad encargada del control.

9. La Comunidad Autónoma correspondiente dis
pondrá de una lista actualizada de los buques equipados
de conformidad con los apartados 7 y 8. con exclusión.
no obstante. de los buques que posean contenedores
movibles que. sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda
frase del apartado 5 del anexo 1. no efectúen regular
mente las operaciones de conservación de productos
de la pesca en agua de mar refrigerada.

10. Los armadores o sus representantes tomarán
todas las medidas necesarias para evitar que trabajen
y manipulen los productos de la pesca las personas que
puedan contaminarlos hasta que se demuestre su aptitud
para hacerlo sin peligro. Las exigencias de control médi
co de dichas personas serán las reguladas por la legis
lación vigente.

29872 REAL DECRETO 2071/1993. de 26 de
noviembre. relativo a las medidas de protec
ción contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Econó
mica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales. así como
para la exportación y tránsito hacia países
terceros.

Una vez realizadas las modificaciones y adaptaciones
a la nueva situación de un espacio comunitario sin fron
teras. que se inicia en 1993. de la Directiva 77/93/CEE.
del Consejo. de 21 de diciembre de 1976. relativa a
las medidas de protección contra la introducción en las
Comunidfldes Europeas de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de las Comunidades Europeas. se hace
preciso una nueva formulación y adaptación a esta situa
ción de la legislación nacional. mediante la trasposición
de la última modificación de la citada Directiva. efectuada
mediante la Directiva 91/683/CEE. del Consejo. de 19
de diciembre. Asimismo se incorporan en la presente
disposición las modificaciones introducidas en la Direc
tiva 77/93/CEE en lo relativo a la adaptación de sus
anexos: Directiva 92/76/CEE. de la Comisión. de 6 de
octubre. por la que se reconocen zonas protegidas de
las Comunidades Europeas expuestas a riesgos fitosa
nitarios específicos; Directiva 92/103/CEE. de la Comi
sión. de 1 de diciembre. por la que se modifican los
anexos l. 11. 111 Y IV. Y Directiva 92/98/CEE. del Consejo.
de 16 de noviembre. por la que se modifica el
anexo V.

No obstante lo anterior. las Directivas 92/76/CEE.
92/103/CEE y 92/98/CEE ya fueron incorporadas al
ordenamiento jurídico español mediante la Orden minis
terial de 27 de mayo de 1993. de modificación de la
de 12 de marzo de 1987. por la que se establece las
normas fitosanitarias relativas a la importación. expor
tación y tránsito de vegetales y productos vegetales en
aplicación de la Directiva 77/93/CEE. que. por tanto.
resultan derogadas tras la entrada en vigor de la presente
disposición.
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En este contexto. los controles fitosanitarios de deter
minados vegetales. productos vegetales y otros objetos.
que deblan realizarse a la entrada y salida del territorio
español. deberán efectuarse en origen. tránsito o destino.

Asimismo. la supresión de controles fitosanitarios en
las fronteras intracomunitarias afectará a determinados
vegetales. productos vegetales y otros objetos proce
dentes de paises terceros que han de ser introducidos
en el territorio comunitario a través de cualquiera de
los Estados miembros. lo que convierte a España en
frontera exterior de las Comunidades EUropeas.

Cobra especial relevllncia el papel del Estado como
interlocutor único ante las Comunidades Europeas y los
restantes Estados miembros. teniendo en cuenta las múl
tiples comunicaciones y trámites que han de efectuarse
ante los mismos en relación con incidencias fitosanitarias
que se produzcan en la comercialización de productos
en el mercado único europeo.

Por otra parte. la plena realización del mercado inte
rior previsto en el articulo 8A del Tratado Constitutivo
de la CEE implica la supresión de todos los obstáculos
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la
fusión de los mercados nacionales en un mercado único.
Teniendo en cuenta que ello lleva consigo la supresión
de los controles en frontera para el comercio !Otfaco
munitario y el refuerzo de las garantlas en origen; no
se pueden hacer diferencias entre productos destinados
al mercado nacional y los destinados al mercado de otro
Estado miembro. por lo que se ha promulgado la nor
mativa comunitaria anteriormente citada.

En definitiva. el marco expuesto lleva a la necesidad
de intensificar la colaboración entre el Estado y las Comu
nidades Autónomas a efectos de lograr los objetivos pro
puestos. sin menoscabo de las competencias de uno
y otros y sin merma de las exigencias fitosanitanas en
él definidas.

Por todo ello. se hace necesario trasponer a la legis
lación española a la normativa comunitaria citada.
mediante el presente Real Decreto. que se dicta al ampa
ro del articulo 149.1.10.· Y 13.· de la Constitución.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agri
cultura. Pesca y Alimentación y de Comercio y Turismo.
consultados los sectores afectados. de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla 26 de noviembre de
1993.

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto del presente Real Decreto comprende
las medidas de protección contra la introducción de orga
nismos nocivos para los vegetales y productos vegetales
en el territorio nacional y. como consecuencia.· en el
de las Comunidades Europeas procedentes de paises
terceros. .

2. Asimismo. comprende las medidas de protección
contra la propagación en las Comunidades Europeas de
organismos nocivos por medios relacionados con la cir
culación de vegetales o productos vegetales y otros obje
tos conexos derttro del territorio nacional.

3. Se aplica igualmente a los controles fitosanitarios
a realizar en la exportación y tránsito de vegetales y
productos vegetales y otros objetos a paises terceros.

4. El presente Real Decreto no es de aplicación a
las islas Canarias. Ceuta y Melilla.

5. El presente Real Decreto se aplicará sin perjuicio
de otras disposiciones comunitarias referentes a exigen
cias fitosanitarias de vegetales y productos vegetales.

excepto cuando éste prevea o estipule expresamente
exigencias más estrictas.

6. Se designa a la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria como órgano central para la
coordinación de los temas fitosanitarios regulados en
el presente Real Decreto.

Articulo 2. Definiciones.

1. En relación con el presente Real Decreto se con
sideran:

al Vegetales: las plantas vivas y partes vivas de las
plantas. incluidas las semillas.

1.° Las partes vivas de las plantas comprenden:

- Frutos: en el sentido botánico del término. excepto
aquellos que hayan sido objeto de sobrecongelación.

- Hortalizas: Elxcepto aquellas que hayan sido objeto
de sobrecongelación.

- Tubérculos. cormos. bulbos. rizomas. esquejes y
estaquillas.

Flores cortadas.
- Ramas con hojas.
- Arboles cortados con hojas.
- Cultivos de tejidos vegetales.

2.° Por semillas se entiende las semillas en el sen
tido botánico del término. excepto aquellas que no se
van a destinar a la siembra.

b) Productos vegetales: los productos de origen
vegetal no transformados o que hayan sido sometidos
a una preparación simple. siempre que no se trate de
vegetales.

el Plantación: cualquier operación de colocación de
vegetales cuyo fin sea permitir su crecimiento. repro
ducción o propagación ulteriores.

dl Vegetales destinados a la plantación:

Vegetales ya plantados y destinados a permanecer
plantados o a ser replantados tras su introducción. o
vegetales aún no plantados en el momento de su intro
ducción. pero destinados a ser plantados después de
la misma.

e) Organismos nocivos: los enemigos de los vege
tales o de los productos vegetales. pertenecientes a los
reinos animal o vegetal o virus. mic:roplasmas u otros
patógenos.
. f) Pasaporte fitosanitario:. una etiqueta oficial que
evidencia el cumplimiento de las disposiciones de este
Real Decreto en relación con las normas fitosanitarias
y requisitos especiales exigidos. y que ha sido norma
lizada a nivel comunitario para los diferentes vegetales
y productos vegetales. o establecida por el organismo
oficial responsable. expedida de acuerdo con las dis
posiciones de aplicación relativas a los detalles de pro
cedimiento para la expedición de los pasaportes fito
sanitarios. de acuerdo con lo previsto en el aparta
do g).

Para tipos especfficos de productos podrán estable
cerse otras marcas distintas a las etiquetas. que oficial
mente se acuerden.

g) Organismos oficiales responsables:

1.° El órgano central indicado en el articulo 1.6 del
presente Real Decreto. respecto de las funciones que
se indican en el mismo.

2.° El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción. ·respecto de los intercambios con terceros paises
y los órganos competentes de las Comunidades Autó
nomas para el mercado interior.

Los organismos a que se hace referencia en los apar
tados anteriores podrán delegar sus funciones. que debe-
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rán realizarse bajo su responsabilidad y control. en toda
persona jurídica de derecho público que. con arreglo
a sus estatutos oficialmente aprobados. sea responsable
exclusivamente de funciones públicas específicas.

h) Zona protegida: una zona de las Comunidades
Europeas en que no sean endémicos ni se encuentren
establecidos uno o varios de los organismos nocivos
establecidos en una o varias partes de las Comunidades
Europeas, a las que se hace referencia en el presente
Real Decreto. aun cuando las condiciones en dicha área
sean favorables al establecimiento de los mismos. o exis
ta riesgo de establecimiento de determinados organis
mos nocivos a causa de condiciones ecológicas favo
rables. para determinados cultivos específicos. aun cuan
do los mencionados organismos no sean endémicos ni
se encuentren establecidos en las Comunidades Euro
peas.

Se considera que un organismo nocivo se encuentra
establecido en una región cuando se conozca su pre
sencia en dicho lugar y. o bien no se hayan adoptado
medidas oficiales para erradicarlo. o bien dichas medidas
hayan resultado ineficaces durante un período de dos
años consecutivos como mínimo.

En la Directiva de la Comisiól'l 92/76/CEE se
reconocen las zonas protegidas en las Comunidades
Europeas para determinados organismos nocivos. tal
como reconocen en las partes B de los anexos 1 y 11
del presente Real Decreto.

i) Declaraciones o medidas oficiales: se entenderán
por tales sólo aquellas hechas o tomadas, sin perjuicio
de las disposiciones pertinentes relativas a la ínspeccíón
comunitaria. contenidas en el artículo 13 por represen
tantes de los organismos oficiales responsables deter
minados en el párrafo g) o. bajo su responsabilidad. por
otros servidores públicos. en el caso de declaraciones
o medidas relacionadas con la emisión de pasaportes
fítosanítaríos.

Tales representantes o servidores públicos. o por
agentes cualificados empleados por uno de los orga
nismos oficiales ·responsables. tal como se definen en
el párrafo g). en todos los demás casos, siempre que
tales agentes no tengan intereses personales en el resul
tado de las medídas tomadas y satísfagan un nível míni
mo de conocimientos.

2. Salvo que expresamente se disponga lo contrario.
el párrafo b) del apartado 1 y las demás disposiciones
del presente Real Decreto se referirán a la madera. úni
camente en la medída en que esta última conserve total
o parcialmente la superficie redonda natural. con o sin
corteza. o aparezca en forma de plaquitas. partículas,
'serrín, desperdicios o desechos de madera.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas al anexo V,
también se referirán a la madera que, cumpla o no las
condiciones contempladas en el párrafo anterior, apa
rezca en forma de maderos de estibar, separadores, pale
tas o material de embalaje utilizados en el transporte
de todo tipo de mercancías, siempre que constituyan
un riesgo fitosanitario.

Artículo 3. Organismos nocivos objeto de cuarentena.

1. A los efectos de aplicación de los apartados
siguientes 2, 3 y 4 los organismos nocivos que se citan
en los anexos 1y 11 se clasifican y enumeran. bajo los
títulos correspondientes, del modo siguiente:

a) En las secciones 1 de las partes A de los ane
xos 1 y 11 se incluyen los organismos nocivos que no
están presentes en ninguna parte de las Comunidades
Europeas y son de importancia para todas ellas.

b) En las secciones 11 de las partes A de los anexos
1 y 11 se incluyen los organismos que están presentes

en las Comunidades Europeas. si bien no son endémicos
ni están establecidos en todas las Comunidades Euro
peas, pero que son de importancia para las mismas.

c) En las partes B de los anexos 1y 11 se incluyen
los organismos nocivos presentes o no en las Comu
nidades Europeas. pero no presentes en la zona pro
tegic;la correspondiente descrita y de importancia para
la misma.

2. Queda prohibida la introducción en el territorio
nacional de los organismos nocivos que figuren en la
parte A del anexo 1. así como de los vegetales y productos
vegetales que se encuentren contaminados por los orga
nismos nocivos que les afectan y que en correspondencia
figuren enumerados en la parte A del anexo 11.

3. Las prohibiciones relativas al apartado anterior
también son de aplicación a la propagación de los orga
nismos nocivos considerados en el mismo, por los
medios relacionados con la circulación ymovimiento de
vegetales. productos vegetales u otros objetos dentro
del territorio nacional.

4. Queda prohibida la introducción y propagación
en las zonas protegidas correspondientes del territorio
nacional de:

a) Los organísmos nocivos citados en la parte B del
anexo 1.

b) Los vegetales y productos vegetales citados en
la parte B del anexo 11, cuando se encuentren conta
minados por alguno de los organismos nocivos allí enu
merados.

5. Los apartados 2 y 3 pueden no ser de aplicación
de acuerdo con las condiciones que, en su caso. esta
blezca la Comisión de las Comunidades Europeas. en
el caso de una ligera contaminación de los vegetales
distintos de los que se destinen a la plantación, por cier
tos organismos nocivos de los enumerados en las par
tes A de los anexos 1y 11.

6. Podrá decidirse. de acuerdo con las condiciones
que, en su caso. establezca la Comisión de las Comu
nidades Europeas. prohibir o supeditar a una autorización
especial. concedida en las circunstancias que se espe
cifiquen con arreglo al mismo procedimiento, la intro
ducción y la propagación de organismos específicos. en
estado aislado o no, que se consideren nocivos para
los vegetales o productos vegetales pero que no figuren
en los anexos 1y 11.

Esta disposición se aplicará también a los organis
mos de este tipo cuando no les afecte la Direc
tiva 90/220/CEE ni otras disposiciones comunitarias
más específicas relativas a los organismos genéticamen
te modificados.

Artículo 4. Vegefales. productos vegetales y otros obje
tos cuya introducción queda prohibida.

1. Queda prohibida la introducción en el territorio
nacional de los vegetales, productos vegetales y otros
objetos que figuren en la parte A del anexo 111 originarios
de los países terceros correspondientes que se enumeran
en dicha parte del anexo, teniendo en cuenta que cons
tituyen un riesgo fitosanitario para todas las partes de
las Comunidades Europeas.

2. Queda prohibida la introducción en las zonas pro
tegidas del territorio nacional citadas en la parte B del
anexo 111 de los vegetales, productos vegetales U otros
objetos originarios de los países terceros correspondien
tes que figuren en dicha parte del anexo, teniendo en
cuenta que constituyen un ríesgo fitosanitario únicamen
te para esas zonas protegidas.

Artículo 5. Exigencias particulares de cuarentena.

1. Los vegetales. productos vegetales u otros obje
tos que figuren en la parte A del anexo IV sólo podrán
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ser introducidos y circular libremente dentro del territorio
nacional cuando cumplan las exigencias particulares que
se mencionan en dicha parte del anexo, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 10 del articulo 6. '

2. Los vegetales, productos vegetales u otros obje
tos listados en la parte B del anexo IV no podrán ser
introducidos ni circular en las zonas protegidas que figu
ren en la misma, al menos que cumplan con los reque
rimientos particulares también indicados en dicha parte
del anexo IV, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 5 del artrculo 6.

Articulo 6. Inspecciones en origen, registros de pro
ductores, almacenes colectivos y centros de expe
dición.

1. Para que los vegetales, productos vegetales y
otros objetos que se encuentren enumerados en la sec
ción I de la parte A del anexo V puedan ser introducidos
en otros Estados miembros de las Comunidades Euro
peas y circular libremente dentro del territorio nacional.
tanto éstos como sus envases y. cuando sea necesario,
también los vehlculos que los transporten. deberán ser
examinados minuciosa y oficialmente en su totalidad o
sobre muestra representativa, con el fin de garantizar:

al Que ,no están contaminados por los organismos
nocivos enumerados en la sección 11 de la parte A del
anexo l.

b) Que los vegetales y productos vegetales enume
rados en la sección 11 de la parte A del anexo 11 no
estén contaminados por l,os organismos nocivos corres
pondientes y que figuran en dicha sección y parte del
anexo.

cl Que los vegetales. productos vegetales y otros
objetos enumerados en la sección 11 de la parte A del
anexo IV cumplan con las condiciones particulares
correspondientes y que figuran en dicha sección y parte
del anexo.

2. Para que los vegetales, productos vegetales y
otros objetos que se encuentren enumerados en la sec
ción 11 de la parte A dEilanexo V puedan circular o ser
introducidos en una zona protegida particular del terri
torio nacional o de las Comunidades Europeas. tanto
éstos como sus envases y, cuando sea necesario. tam
bién los vehrculos que los transporten serán examinados
minuciosa y oficialmente en su totalidad o sobre muestra
representativa con el fin de garantizar:

a) Que no están contaminados por los organismos
nocivos enumerados en la parte B del anexo 1con rela
ción a la zona protegida indicada.

b) Que tos vegetales y productos vegetales enume
rados en la parte B del anexo 11 no están contaminados
por los organismos nociv()s corresponctientes y que figu
ran en dichll parte del anexo relacionados con la zona
protegida indicada.

cl Que los vegetales, productos vegetales y otros
objetos enumerados en la parte B del anexo IV cumplan
con las condiciones particulares correspondientes y que
figuran en dicha parte del anexo relacionados con la
zona protegida indicada.

3. Para que las semillas citadas en la parte A del
anexo IV puedan ser introducidas y i::ircularlibremente
dentro del territorio nacional. asr como en el de las Comu
nidades Eu¡opeas. deberán ser examinados oficialmente
con objeto de asegurar qué cumplan las exigencias par
ticulares correspondientes que figuran en dicha parte
del anexo.

4. Si durante los exámenes efectuados de confor
midad con los anteriores apartados 1, 2 y 3 se detectan
organismos nocivos de los' enumerados en la sec-

ción 1de la parte A de los anexos I y 11, se considerará
que no se cumplen las condiciones a que se hace refe
rencia en el articulo.7.

5. Las disposiciones de los apartados anteriores no
serán aplicables a la circulación de vegetales, productos
vegetales u otros objetos a través de unll zona protegida
o en el exterior de la misma. en lo que respecta a los
organismos nocivos enumerados en la parte B del ane
xo loen la parte B del anexo 11, así como a los requisitos
especiales enumerados en la parte B del anexo IV. rela
tivos a esa zona protegida.

6. Los exámenes oficiales contemplados en los apar
tados 1, 2 y 3 se efectuarán con arreglo a los siguientes
criterios:

a) Se aplicarán a los vegetales o productos vege
tales pertinentes que hayan sido cultivados, producidos
o utilizados por el productor o que se encuentren por
otro motivo en sus dependencias, asr como al medio
de cultivo en ellas utilizado.

bl Se realizarán en los establecimientos y, preferen
temente, en el lugar de producción.

cl Se efectuarán con regularidad y en el momento
adecuado. como mínimo una vez al año y. al menos
mediante observación visual. sin perjuicio del cumpli
miento de los requisitos especiales enumerados en el
anexo IV.

7. Los productores a quienes se exijan los exámenes
.oficiales previstos en el presente artículo. se incluirán
en un registro oficial con un número de registro que
permita su identificación. y estarán sujetos a las obli
gaciones que se fijen dé acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 11. En particular, deberán notificar inme
diatamente al organismo oficlal responsable de las ins
pecciones en origen de toda aparición atípica de orga
nismos nocivos o cualquier otra anomalía que afecte
a los vegetales. .

8. Por otra parte. serán objeto de registro y por tanto
sujetos a los exámenes y obligaciones establecidos en
el apartado anterior, los productores. almacenes colec
tivos o centros de expedición situados en la zona de
producción de determinados vegetales, productos vege
tales u otros objetos no enumerados en la parte A del
anexo V que se establezcan.

Asimismo. podrán establecerse para determinados
vegetales. productos vegetales y otros objetos, habida
cuenta de la rndole de las condiciones de producción
o comercialización, un sistema que permita. en la medida
de lo posible. remontarse al origen de los mismos.

9. Los registros oficiales relativos al cumplimiento
de los anteriores apartados 7 y 8 se establecerán por
las Comunidades Autónomas.

10. En la medida en que no sea de temer la pro
pagación de organismos nocivos, se podrán eximir:

al De la inscripción en registro establecida en los
apartlldos 7 y 8, a los pequeños productores o trans
formadores cuya producción y venta totales de vege
tales. productos vegetales y otros objetos pertinentes
se destinen, para su utilización final en el mercado local
a personas que no estén profesionalmente involucradas
en la producción de vegetales.

bl Del examen oficial exigido en los apartados 1,
2 y 3. a la circulación local de vegetales, productos vege
tales y otros objetos producidos por las personas a las
que se haya concedido esta exención.

Artrculo 7. Pasaportes fitosanitarios.

1. Cuando los controles oficiales previstos en los
apartados 1, 2 y 3 del artIculo 6 sean realizados de
conformidad con las disposiciones de los apartados 4
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y 6 del mismo artículo. y se compruebe que se cumplen
las condiciones que figuran en el mismo. se expedirá
un pasaporte fitosanitario de acuerdo con las disposi
ciones que puedan adoptarse con arreglo al apar
tado 4 de este artículo. El pasaporte fitosanitario no
podrá extenderse con más de catorce días anteriores
a la fecha en la que los vegetales. productos vegetales
y otros objetos se pongan en circulación.

Si los controles no se refieren a las condiciones pro
pias correspondientes a zonas protegidas o si se con
sidera que tales condiciones no se cumplen. el pasaporte
fitosanitario expedido no será válido para dichas zonas
y por tanto no podrá tener el distintivo reservado para
tales usos. en aplicación del párrafo f) del apartado 1
del artículo 2.

2. a) los vegetales. productos vegetales y otros
objetos enumerados en el apartado I de la parte A del
anexo V. no podrán circular dentro de las Comunidades
Europeas. excepto localmente. de acuerdo al apar
tado 10 del artículo 6. salvo que éstos. sus embalajes
o los vehículos que los transportan vayan provistos de
un pasaporte fitosanitario válido para el territorio corres
pondiente. expedido de conformidad con las disposicio
nes del apartado 1, y adherido a ellos. sus embalajes
o al vehículo que los transporta.

b) los vegetales, productos vegetales y otros objo,
tos enumerados en el apartado 11 de la parte A del ano,
xo V no podrán ser introducidos en una zona protegida
determinada y no podrán circular por la misma. salvo
que éstos. sus embalajes o los vehlculos que los trans
portan vayan provistos de un pasaporte fitosanitario váli
do para dicha zona, expedido de acuerdo con las dis
posiciones del apartado 1. Si se cumplen las condiciones

, previstas en el apartado 5 del articulo 6 con respecto
a la circulación a través de zonas protegidas, no slirá
de aplicación este párrafo b).

3. Un pasaporte fitosanitario. cualquiera que sea su
origen, podrá ser sustituido. posteriormente, por otro en
cualquier lugar del territorio nacional de conformidad
con las siguientes disposiciones:

a) Esta sustitución sólo podrá efectuarse bien en
caso de división de partidas, bien por combinación de
varias partidas o de partes de las mismas, bien por modi
ficación de la situación fitosanitaria de las partidas. sin
perjuicio de los requisitos especiales previstos en el
anexo IV o en otros casos específicos de acuerdo con
lo que, en su caso. disponga ii. Comisión.

b) la sustitución sólo podrá efectuarse a solicitud
de una persona física o jurídica, ya se trate de un
productor o no. que figure inscrita en un registro oficial
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artícu
106.

c) El pasaporte de sustitución será establecido por
el organismo oficial responsable de la Comunidad Autó
noma en que esté sítuado el establecimiento que solicita
la sustitución y sólo en el caso en que puedan garan
tizarse. desde el momento en que el productor lleve a
cabo el envío. la identidad del producto de que se trate
y la ausencia de riesgo de infecciones o infestaciones
debidas a los organismos nocivos que figuran en los
anexos I y 11.

d) El procedimiento de sustitución deberá ajustarse
a la$ disposiciones que. en su caso, se adopten por la
Comisión.

e) El pasar0rte de sustitución deberá incluir un dis
tintivo especia especificado de acuerdo con lo que. en
su caso. sea dispuesto por la Comisión e incluirá el nÚrn&
ro del productor originario y, si existe un cambio de
su ..status.. fitosanitario. del operador o agente respon
sable de dicho cambio.

4. No se expedirán pasaportes fitosanitarios cuan
do. a la vista del examen previsto en los apartados' 1.

2. 3 y 4 del articulo 6. no se considere que se cumplen
las condiciones que figuran en dichos apartados.

5. En los casos especiales en que a la vista de la
índole de los resultados del examen citado. se establezca
que o bien una parte de los vegetales o productos vego,
tales cultivados, producidos o utilizados por el productor
o presentes en sus dependencias por otros motivos. o
bien una parte del medio de cultivo que allí se emplee
no representa riesgo alguno de propagación de orga
nismos nocivos. no serán de aplicación a esa parte las
disposiciones del apartado 4.

6. Cuando el'l aplicación del apartado 4 no puedan
extenderse pasaportes fitosanitarios. los vegetales. pro
ductos vegetales o medios de cultivo afectados serán
sometidos a una o varias dé las siguientes medidas
oficiales:

a) Tratamiento adecuado. seguido por la expedición
del pasaporte fitosanitario apropiado. de conformidad
con el apartado 1. en caso de que se consideren cum
plidas las condiciones necesarias. como consecuencia
de dicho tratamiento.

b) Autorización para la circulación bajo control ofi
cial hacia ZOnas en las que no representen un riesgo
adicional.

c) Autorización para la circulación bajo control ofi
cial hacia determinados lugares para su transformación
industrial.

d) Destrucción.

7. En el caso de que en un establecimiento se apli
quen las disposiciónes del apartado 4, se suspenderán
total o parcialmente las actividades del productor en
ese establecimiento hasta que se haya comprobado que
se ha eliminado el riesgo de propagación de organismos
nocivos. Mientras se mantenga esta suspensión no serán
de aplicación las normas referentes a la expedición de
pasaportes fitosanitarios o de sustitución de los mismos.

8. En cuanto se refiere a los vegetales. productos
vegetales y otros objetos a que se hace referencia en
el apartado 8 del articulo 6. basándose en un examen
oficial efectuado de conformidad con las disposiciones
del mencionado artículo. en el caso de que se considere
que los referidos vegetales, productos vegetales u otros
objetos no se encuentran 'libres de organismos nocivos
de los que se recogen en los anexo I y 11 serán de apli
cación las disposiciones contenidas en los apartados 5.
6y 7.

Artículo 8. Controles (itosanitarios.

1. En cumplimiento de las disposiciones del presen
te Real Decreto y en particular del apartado 2 del artículo
7 se organizarán controles oficiales. que se llevarán a
cabo aleatoriamente y sin ninguna discriminación con
respecto al origen de los vegetales. productos vegetales
y otros objetos. de conformidad con las siguientes nor
mas:

a) Controles ocasionales en cualquier momento y
lugar donde circulen vegetales. productos vegetales u
otros objetos.

b) Controles en las dependencias donde se cultiven.
produzcan, almacenen o pongan a la venta vegetales.
productos vegetales y otros objetos. así como en las
dependencias de los compradores.

c) Controles ocasionales que coincidan con cual
quier otro control documental que se lleve a cabo por
motivos no fitosanitarios.

2. los controles oficiales deberán efectuarse con
regularidad en las dependencias que figuren inscritas
en un registro oficial. de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 6 y en-el apartado 8 del



35608 Jueves 16 diciembre 1993 80Enúm.300

artículo 10. y podrán efectuarse con regularidad en las
<lependencias que estén inscritas en un registro oficial.
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del
artículo 6.

3. Los controles podrán efectuarse con regularidad,
y sobre objetivos concretos, si existiesen indicios de que
no se ha cumplido alguna de las disposiciones del pre
sente Real Decreto.

4. Las personas con dedicación profesional en la
producción de vegetales, como usuarios finales de vege
tales, productos vegetales y otros objetos, conservarán
los pasaportes fitosanitarios durante un año como míni
mo. Las personas que los comercialicen y no sean usua
rios finales, únicamente anotarán en sus registros estos
pasaportes y en caso de efectuar alguna sustitución de
los .mismos, conservarán durante al menos un año el
pasaporte sustituido.

5. Cuando los controles oficiales efectuados de con
formidad con tos apartados del presente artículo demues
tren que los vegetales, productos vegetales y'otros obje
tos constituyen un riesgo de propagación de organismos
nocivos, se les someterán a medidas oficiales con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 6.

Artículo 9. Inspecciones y certificados fitosanitarios de
exportación y reexportación a parses terceros.

,. Cuando basándose en exámenes oficiales y minu
ciosos de los vegetales, productos vegetales u otros obje
tos, bien sea sobre su totalidad o sobre una muestra
representativa, y, cuando sea necesario. de los emba
lajes. vehículos que los transporten o, en su caso, por
pruebas documentales, se estime que se cumplen las
exigencias fitosanitarias del pals de destino. se podrá
expedir un certificado fitosanitario en un ejemplar único
con arreglo al modelo que figura en la parte A del anexo
VI. rellenado, excepto en lo que concierne al sello y a
la firma, en letras mayúsculas o a máquina y de acuerdo
con las siguientes instrucciones:

a) Se indicará el nombre botánico de los vegetales
en caracteres latinos.

b) Las alteraciones o tachaduras no certificadas
invalidará el certificado.

c) Las .posibles copias del certificado sólo deberán
ser expedidas ·con la indicación «copia» o «duplicado»
impresa o estampillada.

d) El certificado fitosanitario no tendrá validez si ha
sido expedido con más de catorce días de antelación
a la fecha en la que los vegetales. productos vegetales
u otros objetos salgan hacia el país de destino.

2. Siempre que no se presente uno de los casos
previstos en el apartado 3, los vegetales, productos vege
tales y otros objetos que hayan sido introducidos en
el territorio nacional procedentes de.un 'pals tercero que
estén destinados a ser introducidos en otro pais tercero
con exigencias fitosanitarias equivalentes. que no han
estado expuestos a ningún riesgo fitosanitario, estarán
dispensados de un nuevo examen que cumpla con lo
expuesto en el apartado 1, si estuviesen acompañados
de un certificado fitosanitario del pals de origen.

3. Cuando los vegetales, productos vegetales u
otros objetos procedentes de un pals tercero hayan sufri
do un fraccionamiento, almacenamiento o una modifi
cación del envase y a continuación se destinen a ser
introducidos en otro país tercero con exigencias fito
sanitarias equivalentes, no será preciso proceder a un
nuevo examen que cumpla con lo dispuesto en el apar
tado 1, si oficialmente se comprueba que dichos pro
ductos no han corrido ningún riesgo fitosanitario que
ponga en duda la observación de las condiciones enu
meradas en el aJ/llrtado ,.

4. En los casos previstos en los anteriores aparta
dos 2 y 3 se expedirá un certificado fitosanitario de reex
portación en un ejemplar único, con arreglo al modelo
de la parte B del anexo VI, y siguiendo las instrucciones
que se indican en el apartado 1 para la expedición del
certificado. fitosanitario.

A dicho certificado fitosanitario de reexportación se
deberá adjuntar el certificado fitosanitario del pals de
origen o la copia certificada del mismo.

ArtIculo 10. Inspección fitosanitaria de vegetales, pro
ductos vegetales y otros objetos procedentes de par
ses terceros.

,. Para la introducción en el territorio nacional de
los vegetales, productos vegetales U otros objetos enu
merados en la parte B del anexo V procedentes de paIses
terceros y sin perjuicio de los acuerdos técnicos espe
cíficos que hayan podido celebrarse a este respecto entre
las Comunidades Europeas y alguno de los citados países
terceros. deberán cumplirse los requisitos siguientes:

al Tales vegetales, productos vegetales u otros obje
tos, asl como sus envases. serán examinados minuciosa
y oficialmente. en su totalidad o sobre una muestra repre
sentativa y que, cuando sea necesario, se examinarán
también minuciosamente y sobre bases oficiales los
vehlculos que los transpOrten con objeto de garantizar,
en la medida en que sea posible:

1.° Que aquellos no estén contaminados con los
organismos nocivos enumerados en la parte A del
anexo 1.

2.° En lo referente a los vegetales y productos vege
tales enunciados en la parte A del anexo 11, que no estén
contaminados con los organismos nocivos que les afec
teln y que figuren en dicha parte del anexo.

3.° En lo que respecta a los vegetales, productos
vegetales U otros objetos enumerados en la parte A del
anexo IV, que cumplan las exigencias especiales que
en correspondencia figuran en dicha parte del anexo.

b) Tales vegetales, productos vegetales u otros obje
tos deberán ir acompañados de un certificado fitosa
nitario que contenga la información conforme al modelo
definido en el anexo de la Convención internacional para
la protección de los vegetales de 6 de diciembre de
1951, modificada el 21 de noviembre de 1979 y sin
perjuicio de la forma de presentación. estarán expedidos
por los servicios autorizados para estos fines en el marco
de la Convención. internacional para la protección de
los vegetales o. en el caso de paIses no contratantes
sobre la base de disposiciones legislativas oreglamen
tarias del país. Estos certificados estarán redactados al
menos en españolo francés o inglés.

Estos certificados fitosanitarios no tendrán validez si
hubieran sido expedidos con más de catorce días antes
de la fecha en la que los vegetales, productos vegetales
U otros objetos hayan salido del país expedidor.

2. En el caso de envlos destinados a una zona pro
tegida. se aplicarán las disposiciones del párrafo a) del
apartado 1 relativas a los organismos nocivos y a los
requisitos particulares enumerados, respectivamente, en
las partes B de los anexos 1.11. y IV.

3. En el caso de' vegetales, productos veget¡¡les u
otros objetos a los que se apliquen los requisito's par
ticulares establecidos en la sección 1de la parte A del
anexo IV, el certificado fitosanitario oficial exigido de
acuerdo con las disposiciones del presente articulo debe
rá haberse expedido en el país de origen de los vegetales,
productos vegetales U otros objetos, excepto:

al En el caso de la madera, si de acuerdo con los
requisitos especiales de la sección 1 de la parte A del
anexo IVes suficiente que se halle descortezada.
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b) En los casos restantes. en la medida en que los
requisitos especiales establecidos en la sección I de la
parte A del anexo IV puedan cumplirse también en luga
res distintos del lugar de origen.

4. Los envíos procedentes de países terceros, con
respecto a los cuales no se haya declarado que con
tengan vegetales. productos vegetales' u otros objetos
enumerados en la parte B del anexo V, serán controlados
oficialmente cuando existan serios motivos para creer
que se ha producido una infracción a este respecto.

5. Los importadores de vegetales. productos vege
tales u otros objetos a los que se exijan los exámenes
oficiales fitosanitarios previstos en el artículo 6 deberán
inscribirse en un registro oficial con un número de regis
tro que permita su identificación.

6. Las. inspecciones. en la medida en que se trate
de controles documentales y de identidad, asi como los
controles relativos al cumplimiento de lo dispuesto' en
el artículo 4. deberán llevarse a cabo en el momento
de la primera entrad¡¡ en las Comunidades Europeas.
a la vez que el resto de las formalidades administrativas
relativas a la importación. incluidas las formalidades
aduaneras.

7. La relación de los puntos de entrada en España
para los vegetales, productos vegetales u otros objetos,
incluidos en la parte B del anexo V. son los relacionados
en el anexo VII.

8. Las inspecciones, en la medida en que se trate
de controles fitosanitarios, se efectuarán en los lugares
donde se lleven a cabo las inspecciones contempladas
en el apartado 6 o en un lugar próximo a éstos y se
considerarán parte integrante de las formalidades pre
vistas en el citado párrafo anterior.

No obstante. en casos particulares. el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación podrá establecer que
los controles fitosanitarios puedan realizarse en el lugar
de destino si se dan garantías especificas en lo relativo
al transporte de los vegetales, productos vegetales y
otros objetos.

Asimismo. podrán establecerse excepciones a las
antedichas disposiciones sólo en las condiciones esta
blecidas en los acuerdos técnicos especificas que pue
dan establecerse a este respecto entre las Comunidades
Europeas y determinados países terceros.

9. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 del
artículo 7 se aplicarán de la misma manera a los vege
tales. productos vegetales y otros objetos mencionados
en el apartado 1 del presente artículo. siempre que estén
incluidos en la parte A del anexo V, cuando, sobre la
base de las inspecciones mencionadas en el apar
tado 9 de este mismo articulo. se considere que. corres
pondientemente, se cumplen las condiciones de los apar
tados 1,2,3 ó 4.

10. Cuando, sobre la base de las inspecciones men·
cionadas en el apartado 9 del presente artículo. se con
sidere que. correspondientemente, no se cumplen con
las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2, se
adoptarán de inmediato una o más de las siguientes
medidas:

a) Tratamiento adecuado. si se considera que. como
consecuencia del tratamiento. se cumplen las condicio
nes.

b) Separación del material infectado/parasitado del
resto del envío.

c) Imposición de un período de cuarentena hasta
que estén disponibles los resultados de los exámenes
o pruebas oficiales.

d) Rechazo o autorización del envio hacia un destino
en el exterior de las Comunidades Europeas.

e) Destrucción.

De acuerdo con las condiciones que. en su caso. esta
blezca la Comisión de las Comunidades Europeas. se
podrán adoptar normas de desarrollo de este apartado
relativas a:

a) Las condiciones en las que se deben adoptar o
no una o varias de las medidas contempladas.

b) Las particularidades y condiciones referentes a
dichas medidas.

Artículo 11. Autoridades responsables y competencias.

En relación con la ejecución y desarrollo del presente
Real Decreto. según lo dispuesto en su artículo 2, apar
tado 1, g):

1. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a través de la Dirección General de Sanidad de
la Producción Agraria. se realizarán los siguientes come
tidos:

a) La coordinación a nivel nacional. así como los
contactos con la Comisión de las Comunidades Europeas
y autoridades fitosanitarias de los Estados miembros.

b) La ejecución de las actividades relativas al cum-
plimiento de los artículos 9 y 10. .

c) La determinación y habilitación. a efectos de rea·
lización de los controles fitosanitarios, de los puestos
de entrada de vegetales. productos vegetales y otros
objetos originarios o procedentes de países terceros, así
como los de exportación de los mismos a dichos países.

2. Corresponde a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas. en sus respectivos ámbitos
territoriales. la realización de los siguientes cometidos:

a) Designación de los organismos oficiales respon
sables. tal como se definen en el párrafo g) del apar
tado 1 del articulo 2.

b) La ejecución de las actividades relativas al cum-
plimiento de los artículos 6. 7 Y 8. .

Artículo 12. Los inspectores fitosanitarios.

1. Los inspectores fitosanitarios deberán poseer la
cualificación suficiente para realizar los exámenes y con
troles previstos en el presente Real Decreto y, en su
caso. deberán recibir una formación complementarla a
través de programas de formación nacionales o comu
nitarios.

2. Los inspectores. en el ejercicio de sus funciones
y suficientemente acreditados. podrán:

a) Tener acceso a los vegetales. productos vegetales
y otros objetos en cualquier fase de la producción y
comercialización situados en recintos aduaneros y puer
tos francos. loc'ales de producción. almacenamiento, pro
cesado. manipulación. conservación y comercialización.

b) Efectuar cualquier investigación que exijan los
exámenes y controles oficiales correspondientes. inclUi
dos los que se refieren a los registros o anotaciones
para la emisión de pasaportes fitosanitarios.

c) Tomar las muestras necesarias para su examen
o análisis más detallados en centros especializados.

d) Proceder a la retención preventiva de vegetales.
productos vegetales u otros objetos que hayan cons
tituido o se sospeche fundadamente que puedan cons
tituir materia de infracción al presente Real Decreto, de
acuerdo con la normativa y plazos reglamentarios.

e) Hacer declaraciones y aplicar las medidas oficia
les tales como las definidas en el párrafo i) del apar
tado 1 del artículo 2.
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Artículo 13. Inspección y control.

1. Cuando expertos fitosanitarios de la Comisión de
las Comunidades Europeas. debidamente acreditados
por la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación. realicen controles sobre el terreno para garantizar
la aplicación correcta y uniforme del presente Real Decre
to y de la Directiva 77/93/CEE y sus modificaciones
posteriores. por los órganos competentes de las Comu
nidades Autónomas y por el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación. en el ámbito de sus competencias.
se les facilitará la asistencia necesaria para el desempeño
de sus funciones. a cuyos efectos. representantes del
citado Departamento podrán acompañar a dichos exper
tos.

2. Los controles a los que se refiere el aparta
do 1 podrán realizarse dentro del territorio nacional para
las siguientes tareas:

al Supervisar los exámenes e inspecciones contem
plados en el artículo 6 y apartado 1 del artículo 10.
respectivamente.

bl Efectuar las inspecciones contempladas en el
apartado 1 del artículo 10 en cooperación con el Minis
terio .de Agricultura. Pesca y Alimentación. en el marco
de las disposiciones establecidas en el apartado 4.

3. Con vistas a la realización de las tareas que se
enumeran en el apartado anterior. los expertos a que
hace referencia el apartado 1 podrán:

al Visitar los viveros. explotaciones y otros lugares
donde se cultiven. produzcan. transformen o almacenen
los vegetales. productos vegetales u otros objetos.

bl Visitar los lugares donde se lleven a cabo los
exámenes contemplados en el artículo 6 o las inspec
ciones contempladas en el artículo 12.

4. Cuando la tarea consista en llevar a cabo ins
pecciones en virtud del apartado 1 del artículo 10. dichas
inspecciones deberán integrarse en el programa de ins
pecciones establecido y respetarse las normas de pro
cedimiento establecidas por el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación; no obstante. en el caso de una
inspección conjunta. el Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación sólo podrá permitir la introducción en
las Comunidades Europeas de un envío si el servicio
fitosanitario nacional y la Comisión estuvieran de acuer
do. En caso de desacuerdo entre el experto comunitario
y el inspector nacional. el Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación adoptará las medidas necesarias precau
torias temporales. en espera de una decisión definitiva.

Artículo 14. Excepciones a las cuarentenas fitosanita-
rias.

En la medida en que no haya que temer una pro
pagación de organismos nocivos. el Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación y los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas. en sus respectivos
ámbitos de competencias. podrán establecer la no apli
cación:

al De forma general o para casos particulares las
siguientes:

1.° Del artículo 10. en relación con los aparta
dos 1 y 2 del artículo 4. para el tránsito en el territorio
nacional de vegetales. productos vegetales u otros obje
tos procedentes de paises terceros con destino a otro
país tercero.

2.° De los artículos 5. 6. 7. 9 Y 10 cuando se trate
de objetos que forman parte de una mudanza o de peque
ñas cantidades de vegetales o productos vegetales. así

como de productos alimenticios y alimentos para ani
males. cuando se destinen a la utilización del propietario
o destinatario para fines no industriales y no comerciales
o para su consumo durante el transporte.

bl En casos individuales:

Del artículo 10. y a los apartados 2 y 3 del articu
lo 3. cuando la contaminación de algunos vegetales o
productos vegetales por determinados organismos noci
vos sea ligera. en la medida en que tales organismos
nocivos existan ya en el territorio nacional y en el de
las Comunidades Europeas.

cl En casos excepcionales. y sin perjuicio del pro
cedimiento establecido en el apartado 2:

1.° De los artículos 3. 5 Y 10 para ensayos o fines
científicos y para trabajos de selección varietal.

2.° De los apartados 1 y 2 del articulo 5 y del párrafo
tercero del apartado 1. al. del articulo 10:

- Con respecto a los requerimientos referidos a los
apartados 1.5 y 6 de la parte A del anexo IV.

- Con respecto a los requerimientos referidos en el
apartado 25.3 de la parte A del anexo IV. para las patatas
de siembra. siempre que se exija una comprobación ofi
cial de que son originarias de regiones en las que no
se haya observado ningún síntoma de contaminación
por los virus enumerados en el apartado 2 del párra
fo dI de la parte A del anexo 1. desde el comienzo del
último periodo completo de vegetación.

dI Se podrán prever excepciones a los artículos 5.
6 y 7 en lo referente a la introducción de vegetales.
productos vegetales u otros objetos en otro Estado miem
bro en la medida en que este último renuncie a la apli
cación de las condiciones establecidas en los mencio
nados artlculos por parte del Estado miembro expedidor.

Artículo 15. Medidas fitosanitarias de salvaguarda.

1. Los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas notificarán inmediatamente al Ministerio de
Agricultura. Pescá y Alimentación. y éste a la Comisión
de las Comunidádes Europeas y a los demás Estados
miembros. a través del cauce correspondientll. cualquier
presencia en su territorio de organismos nocivos de los
enumerados en la sección lde la parte A del anexo I
o en la sección 1de la parte A del anexo 11 o cualquier
aparición. en una parte de su territorio en que su pre
sencia no fuera conocida. de cualquiera de los orga
nismos nocivos de los enumerados en la sección 11 de
la parte A del anexo l. en la parte B del anexo l.
en la sección 11 de la parte A del anexo 11 o en la
parte B del anexo 11.

Se adoptarán todas las medidas necesarias para la
erradicación o. si ésta no fuera posible. el aislamiento
del organismo nocivo en cuestión. El Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación informará a la Comisión
y a los demás Estados miembros de las medidas adop
tadas.

2. Siguiendo el mismo procedimiento del apartado
anterior. así mismo se notificará a la Comisión de las
Comunidades Europeas y a los demás Estados miembros.
a través del cauce correspondiente. la aparición real o
sospechosa de organismos nocivos no enumerados en
el anexo I o anexo 11. cuya presencia en el territorio nacio
nal sea desconocida hasta el momento.

El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
informará. igualmente. a la Comisión y a los demás Esta
dos miembros las medidas de protección que se hayan
tomado o vayan a tomarse. Dichas medidas deberán
ser de tal naturaleza que eliminen todo riesgo de pro-
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pagación en el territorio de las Comunidades Europeas
de los organismos nocivos en cuestión.

3. En lo que concierne a los envíos de vegetales,
productos vegetales u otros objetos procedentes de paí
ses terceros, que presenten un peligro inminente de intro
ducción o propagación de los organismos contemplados
en los apartados 1 y 2, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación aplicará inmediatamente las medidas
necesarias para proteger de este peligro al territorio de
las Comunidades Europeas, de lo que informará a la
Comisión y a los demás Estados miembros a través del
cauce correspondiente.

4. Cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación o las Comunidades Autónomas, en sus res
pectivos ámbitos de competencias, estimen que existe
un peligro fitosanitario inminente distinto del que se con
templa en el apartado 3, se notificarán inmediatamente
a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los
demás Estados miembros, a través del cauce correspon
diente, las medidas que desearía fueran tomadas. Si se
estima que estas medidas no se adoptan en un plazo
adecuado para evitar la introducción o la propagación
de un organismo nocivo en el territorio nacional, podrán
adoptarse las disposiciones provisionales que estimen
necesarias, hasta que la Comisión, en su caso, adopte
las medidas correspondientes.

Disposición adicional primera. Obligación de suministro
de información.

Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y las Comunidades Autónomas se establecerán
los cauces precisos de mutua información con el fin de
facilitar la ejecución de las funciones y actividades en
el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposición adicional segunda. Carácter básico.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del
artículo 149.1.10." y 13." de la Constitución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente

Real Decreto, y en particular a las siguientes disposi
ciones:

1." Decreto 1881/1 971, de 15 de julio, sobre orde
nación fitosanitaria y técnica del cultivo de los cítricos.

2." Real Decreto 339/1987, de 6 de marzo, relativo
al control fitosanitario de vegetales y productos vegetales
en régimen de comercio exterior.

3." Orden ministerial de 12 de marzo de 1987, por
la que se establecen las normas fitosanitarias relativas
a la importación, exportación y tránsito de vegetales y
productos vegetales en aplicación de la Direc
tiva 77/93/CEE, y sus modificaciones posteriores.

4." Orden ministerial de 18 de diciembre de 1990
sobre condiciones fitosanitarias a respetar para la impor
tación de material vegetal de cítricos para multiplicación
y plantación.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y de Comercio y Turismo para dictar, en el
ámbito de sus competencias, las disposiciones necesa
'rias para el desarrollo y aplicación del presente Real
Decreto y, en particular. para adaptar los anexos a las
modificaciones que sean introducidas en los mismos
mediante Directivas comunitarias.

Por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
se dará publicidad a las modificaciones que sean intro
ducidas en los anexos del presente Real Decreto por
la normativa comunitaria de efecto directo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.

ALFREDO PEREZ RUBALCABA
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ANEXO·!

Parte A

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCIÚN Y PROPAGACIÚN DEBEN PROHmIRSE EN
TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

Sección 1

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA NO SE TIENE CONSTANCIA EN NINGÚN LUGAR
DE LA COMUNIDAD Y CUYOS EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

a) Insectos, ácaros y nematodos en todas las fases de su desarrollo

1. Acleris spp. (especies no europeas)

2. Amauromyza maculosa (MaUoch)

3. Anomala orienta/is Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhcllodes minutus Drury

7. Bemisia rabad Geno. (poblaciones no europeas) portadoras de los siguientes virus:

a) Bean goldeo masaje virus

b) Cowpea mild morde virus

e) Lettuce infectious ycllows virus

d) Pepper mi Id [igré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia masaic v.irus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (especies no europeas) portadoras de la enfermedad de Pierce (causada por X)'lella
fastidiosa). tales como:

a) Cameocephala fulgida Nottingham

b i Draeculacephala minerva Bali

e) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (especies no europeas)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

11. Heliothis zea (Boddie)

12. Lin'omy;;a sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et ABen

14. Monochamus spp. (especies no europeas)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thoren et Allen

17. Premnotrypes spp. (especies no europeas)

18. PseudopithyophthoTUS minutissimus (Zirnmermann)

19. PseudopithyophthoTUS pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus lutcobs (Van DULce)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

. 22. Spodoplera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera Jiltm;1 (Fabricius)

BOEnúm.300
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24. Thrips pa/mi Kamy

2S. Tephritidac (especies no europeas) tales como:

a) Auastrepha fraterculus (Wiedcmann)

b) Anastrcpha ludens (Loew)

e) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacu5 ciJiatu5 Loew

f) Dacus cucurbitae CoquiUen

g) Dacus dorsalis Hende!

h) Dacu$ tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Míyake

j) Dacus zonatu5 Saund.

k) Epochra cmzadenús (Locw)

1) Pardalaspis c)'anescms Bezzi
.m) Pardalaspis quinaria Bez7i

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) RhacochlaenG japoniea Ita

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

e) Rhagoletis fausta (Ostcn-Sacken)

s) Rhagoletis ittdifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagofe.tis pomar/ella Walsh

v) Rhagoletis ribiwla Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanUln Cobb scnsu lato (poblaciones no europeas)

27. Xiphinema cal(fornicwn Lamheni et Bieve-Zacheo

b} Bacterias

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Hongos

1. Ceratocystis fagaceamf1l (Brctl) Hunr

2. Chrysomyxa arctostaphyl1 Dietd

3. Cronartium spp. (especies no europeas)

4. Ertdocronartium spp. (especies no europeas)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto er Ita

6. Gymnosporangium spp. (especies no europeas)

7. lnonotus wciril (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Mclampsora fariowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winrer) f foncy

10. M)'cosphacrclla larici.leptolepis Itú et al.

11. Mycosp/;acrcl1a populorwr. G.E. Thompson

12. Phoma andina Turkcnsrccn

13. Phyllosticta solitJria El!. c( Ev.

14. Scptoria Iycopersici Speg. 'lar. malagutiJ CiccarülJe et Bocren1a

15. Thecaphora solani Barrus

16. Trechispora brillkmamlii (Bresad.) Rogers

35613
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d) Virus y organismos afines

1: E1m phloem necrosis mycoplasm

2. Virus y org~nismos afines de la patata tales como:

al Andean patato latent virus

b) Andean patato monle virus

e) Arracacha virus B, oca straio

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle ruber viroid

El Patato virus T

g) Variedadas A, M, S, V, X e Y no europeas de virus aislados de la patata (incluidas Yo, yn e ye) y

Porato ¡eaE roH virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomaw ringspot virus

5. Virus)' organismos afines de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mili., Prunus L., pyrus L., Ribes L.,
Rubus L. y Vitis L., tales como:

a} Blucberey leaf monJe virus

b) Cherry rasp lcaf virus (americano)

e) PeJch mosaic virus (americano)

d) Peachphony rickettsia

el Peaeh rosene mosaie virus

f) Pcach rosettc mycoplasm

g) Pcach X-discasc myeoplasm

h) Pcach yellows mycoplasm

i) Plum linc pattern virus (americano)

j) Raspberry leaf curl virus (americano)

k) Strawberry latem "c" virus

1) Scrawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

n) Virus y organismos afines no europeos de Cydonia Millo, Fragaria L., Malus MilI., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L. y Vitis L.

6. Virus transmitidos por Bemisia tabaci Genn. tales como:

a) Bean goldcn mosaic virus

b) Cowpea mild monle virus

c) Lettuce· infcctious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf cud virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Vegetales parásitos

1. Arceuthobium spp. (especies no europeas)

Sección IJ

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA SE TIENE CONSTANCIA EN LA COMUNIDAD Y
CUYOS EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

a) Insectos, ácaros y nem<Jtodos en todas las fase!' de su desarrollo

1. G/obodera pa/liJa (Stone) Behrens .

2. G/obodera rostochiensis (Wollenwebcr) Behrens

3. He/iothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniac (Kaltcnbach)

5. Liriomyza tri/olii (Burgess)

BOEnúm.30C
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6. Liriomyza huldobrensis (Blanchard)

7. Opogona sacchari (Bojee)

8. Popi//ia japonica Newman

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bacterias

1. C/avibacter micbiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al.

e} Hongos

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virus y organismos afmes

1. Apple proliferatian mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline rnycoplasm

Parte B

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DEBEN PROHIBIRSE EN
DETERMINADAS ZONAS PROTEGIDAS

a) Insectos, ácaros y nematodos en todas las fases de su desarrollo

36615

Especies

1. Be17tisia tabad Geno. (poblaciones europeas) DK. IRL, P, UK

Zonas protegidas

2. Leptinotarsa decemlineata Say

d) Virus y organismos afines

Especies

1. Beet necrotic yel10w vein virus

2. Tomato spotted wilt virus

í

E (Menorca e Ibiza), IRL,

P (Azores y Madeira), UK

Zonas protegidas

DK, IRL, P (Awresl, UK

DK
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ANEXO 11

Parte A

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCIÚN y PROPAGACIÚN DEBEN PROHIBIRSE EN
TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS, SI SE PRESENTAN EN DETERMINADOS VEGETALES O

PRODUCTOS VEGETALES

Sección 1

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA NO SE TIENE CONSTANCIA EN LA COMUNIDAD
Y CUYOS EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

a) Insectos, ácaros y nematodos en todas las fases de su desarrollo

BOE núm. 300

Especies

1. Aculops fuchsiae Keifer

2. A/eurocanthus spp.

3. Anthonomus bisignifer (Schenk1ing)

4. Anthono1nl-is signatus (Say)

5. Aonidiella cit,;,za Coquillet

6. Aphelenchoides besseyi Christie (.)

7. Aschinstonyx eppo; Inouye

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer)Nickle ct al.

9. Carposina 1tiponensis Walsingham

10. Diaphorina citri Kuway.

11. Enarmo.nia packardí (Zeller)

12. Enarmonia prunivora Walsh

13. Eotetronychus /ewisi McGregor

Objeto de contaminación

Veget~Ies de Fuchsia L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Citrus L.. Fortunella Swingle. Poncirus
Raí. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Semillas de Oryza spp.

Vegetales de Juniperus L., excepto los frutos y semil
las, originarios de países no europeos

Vegetales de Ahies Mil!., Cedrus Trew, Larix MilI.,
Picea A. Dietr., Pinus L, Pseudotsuga Carr. y Tsuga
Carr., excepto los frutos y semillas, y madera de
coníferas (coniferales), originarios de países no euro
peos

Vegetales de Cydonia Mili., Ma/us mili., Prunus L. y
Pyrus L., excepto las semillas, originarios de países
no europeos

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raí. y sus híbridos, y Murraya Kenig, excepto los
frutos y semillas

Vegetales de Cydonia Mill., MaJus mili., Prunus L. y
Pyrus L., excepto las semillas, originarios de países
no europeos

Vegetales de Cydonia Mill., Ma/us mill., Prunus L. y
Pyrus L., excepto las semillas, originarios de países
no europeos

Vegetales de G/rus L., Fortune//a Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas



BOEnúm.300

Es~ci('s
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Objeto de contaminación
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14. Eotetranychus orientalis Klein

15. Grapholita inopinata Heinrich

16. Hishomonus phycitis

17. Leucaspis japonica Ckil.

18. Listronotus bonariensis (Kuschel)

19. Margarodes, especies no europeas, tales
como:

a) Margarodes vilis (Phillipi)

b) Margarodes vredendalensis de Klerk

cj Margarodes prieskaensis Jakubski

20. Numonia pyrivoreJIa (Matsumura)

21. Oligonychus perditus Pritcharcl et Baker

22. Pissodes spp. (especies no europeas)

23. Radopholus citrophi/us Huene1 Dickson et
Kaplan

24. Saissetia nigro (Nietm.)

25. Scirtothrips aurant;; Faurc

26. Scirtothrips dorsalis Hood

27. Scú·tothrips cítr; (Moultcx)

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, PonciTUS
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Cydonia Mill., Ma/us mi,U., Prunus L. y
Pyrus L., excepto las semillas, o~iginarios de países
no europeos

Vegetales de Citrus L., Fortunel/a $wingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Semillas de Crucíferae, Gramineae y Trífolium spp~

originarias de Argentina. Australia, Bolivia, Chile,
Nueva Zelanda y Uruguay

Vegetales de Vitis L.. excepto Jos frutos y semillas

Vegetales de Pyms L., excepto las semillas. origina~

rios de países no europeos

Vegetales de JunipcTus L.. excepto los frutos}' semil
las, originar.ios de países no e~ropeos

Veget::fles de coníferas (Coniferales), excepto los fru
toS }' semillas, madera de coníferas (Coniferalcs) con
coneza y corteza aislada de coníferas (Coniferales)
originarios de países no europeos

Vegetales de Citrus L., Fortune//a Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepw los frutos y semillas, y
vegetales de Araceae, Maranraceae, Musaceae, Pasca
spp., Strelirziaceae, con raíces o medio de cultivo
unido o adjunto

Vegetales de Citrus L.. Fortunc//a Swingle, Poncirus
Raf. r sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., FOTtunella Swingle, Pancirus
RaE. r sus hic,ridos, excepto ios frutos y semilla...

Vegetales de Citrus L, FOTtUr1cl/a Swingle, Poncirus
RaE. y sus híbridos, excepto los frutos y semilla.s

Vegetales de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus
RaE. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas
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Objeto de conraminadón
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28. Scolytidae spp. (especies no europeas)

29. Tachypterelius quadrigibbus Say

30. Toxoptera átricida Kirk.

31. Trioza erytreae Del Guercio

32. Unaspis á/ri Comstock

Vegetales de coníferas (Coniferales) de 3 m de altura
mínima, excepto los frutos y semillas, madera de
coníferas (Coniferales) con corteza y corteza aislada
de coníferas (Coniferales) originarios de países no
europeos

Vegetales de Cydonia Mili., Malus Mili., Prunus L. y
Pyrus L.. excepto las semiIlias, ori&inarios de países
no europeos

Vegetales de Citrus L., Fortune/lá Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos,- y Clausena Bunn.f., excepto los
frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunel/a Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

(.) Aphe/enchoides besseyi Christie no se presenta en Oryza spp. en la Comunidad

b) Bacterias

Especies

1. Citrus greening bacterium

2. Cirrus variegated chlorosis

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye

4. Xanthom0110s campestris (tOdas las cepas
patógenas para Citrus)

5. XanthomOllas campestris pv. oryzae (Ishiya
mal Dye y pv. orizicola (Fang et al.) Dye

c) Hongos

Especies

Objeto de contaminación

Vegetales de Citrus L., Fortunel/a Swingle, Ponárus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunel/a Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Semillas de Zea mais L.

Vegetales de Cifrus L., Fortunel/a Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Semillas de Oryza spp.

ObjetO -de contaminación
---------------j--

1. Altemaria últernata (Fr.) Keisslcr (patóg{'nos
aislados no europeos)

2. Apiosporilza morbosa (Schwcin.) v. Arx

Vegetaies de Cydoltia Mil/., Malus MilI. y Pyrus L.
destinados a la plantación, excepto las semillas, y
originarios de países no europeos

Vegetales de Prwtus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas
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3. Atrope//is spp.

Especies
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0bjero de contaminación

Vegetales de Pinus L., excepto los frutos y semillas,
corteza a~slada y madera de Pinus L.
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4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi

5. CeTcoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nam
bu) Deighton

6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes

7. Ciborinía camelliae Kohn

8. Diaporthe vaccinii Shaer

9. Elsinoe spp. Bitaoc. et Jenk Mendes

10. Fusarium oxysporum Lsp. albedinís (Kilian
et Maire) Gordon

11. Guignardia citricarpa Kiely (todas las cepas
patógenas para Citrus)

12. Guignardia piricola (Nasa) Yamamoto

13. Pucdnia pittieriana Hennings

14. Sdrrhia acicala (Dearn.) Siggers

15. Venturia nashicola T anaka et Yamamoto

d) Virus y organismos afines

Especies

L Beet curly top virus (cepas no europeas)

2. Black raspbcrry Iatent virus

Vegetales de Acer saccharum Marsh., excepto los
frutos y semillas, originarios de países de Norteaméri
ca, madera de Acer saccharum Marsh., incluida la
madera que no conserva su superficie redonda natu·
ral, originaria de países de Norteamérica

Veget3les de Pinus L., excepto los fruros y semillas, y
madera de Pinus L.

Vegetales de Citrus L., Fortune//a Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto las semil13s

Vegetales de Came//ia L. destin3dos 3 la p!3ntación,
excepw las semillas, y originarios de países no euro
peos

Vegetales de Vaccinium spp. destinados a 13 planta
ción, excepto las semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Phoenix spp., excepto los frutos y semil
las

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto las semi1l3s

Vegetales de Cydonia Mill., Malus MilI. y Pyrus L.
destinados a la plantación, excepto las semillas, origi
narios de países no europeos

Vegetales de Solanaceae, excepto los frutos y se1TIil+
las

Vegetales de Pinus L., excepto los frutos y semillas

Vegetales de Pyrus L destinados 3 13 plamación,
excepto las semillas, originarios de países no euro
peos

Objeto de cO<ltaminaei6n

Vcgerales de Beta I/ulgaris L destinados a la planta
ción, excepto las semillas

Vegetales de Rubus L. destinados a la plantación
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Especies

3 .. Blight and Blight-Iike

4. Cadang-~adangviroid

5. Cherry leaf roll virus (.)

6. Citrus masaie virus

Jueves 16 diciembre 1993

Objt:to de contaminación

Vegetales de Cítrus L., Fortunella Swingle. Pondrus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Palmae destinados a la plantación,
excepto las semillas, angiomos de paises no euro·
peos

Vegetales Rubus L. destinados a la plantación

Vegetales de Citrus L., FortunelIa Swingle, Poncirns
Raí. y sus híbridos, excepto los -frutos y semiUas

BOE núm. 300

7. Citrus tristeza virus (cepas no europeas)

8. Leprosis

9. Little cherry pathogen (cepas no europeas)

10. Narucally spreading psorosis

11. Palm. lethal yellowing mycoplasm

12. Prunus necrmic ringspot virus (U)

13. Satsuma dwarf virus

14. Tatter kaf virus

Vegetales de Citrus L., Fortt¡.ne/L:z Swingle, Poncirus
Raí. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., Fortune/L:zSwingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Prunus cerasus L., Prunus avium L.,
Prunus incisa Thunb., Prunus sargenti/ Rehd., Prunus
serru/a Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus spe
áosa (Koidz.) lngram, Prunus subhirte1la Miq., Pru
nus yedoensis Matsum, y sus híbridos y cultivares,
destinados a la plantación, excepto las semillas

Vegetales de Citrus L., FortunelL:z Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Palmae destinados a la plantación,
excepto las semillas, originiarios de países no euro
peos

Vegetales Rubus L. desrinados a la plantación

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y SU,S híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegerales de Citrus L., Fortune/la Swing!e, Poncirus
Raf. y sus hlbridos, excepto los frutos y semillas

15. Wirches broom (MLO) Vegerales de Citms L., Fortunella Swingle, .Ponárus

____________________---.Jl RaE. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

(.) Cherry le2f roll virus no ~ presenta en Rubus L. en la Comunídad.
(U) Prunusr.ecrofic ringspot viru~ no.5e present:!o m RubllS L en 1.:1 Comunidad
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Sección II

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUYA PRESENCIA SE TIENE CONSTANCIA EN LA COMUNIDAD Y
CUYOS EFECTOS SON IMPORTANTES PARA TODA ELLA

a) Insectos, ácaros y nematodos, en todas las fases de su desarrollo
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Especies

1. Aphe/enchoides besseyi Christie

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

3. Ditylenchus destructor Thorne

4. Ditylenchus dipsaá (Kühn) Filipjev

5. Cáculifer haematoceps

6. Circulifer tenel/us

7. Radopholus simi/is (Cobb) Thorne

b) Bactt=rias

Especies

Objeto de contaminación

Vegetales de Fragaria L destinados ala plant~ci6n.

excepto las semillas

Vegetales de Vilis L, excepto los frutos y semillas

Bulbos de flores y tubérculos de los géneros Croeus
L., G/adio/us Tauro. ex L., Hyacinthus L., Iris L.,
Tigridia Juss. y Tulipa lo destinados a la plantación,
y tubérculos de patata (Solanum tuberosum L.) desti·
nados a la plantación

Semillas y bulbos de Allium cepa L., Allium'porrum
L. y Allium schonlOprasum L., bulbos y tubérculos
de Camassja Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus fla
vus Weston «Golden Yellow», Galanlhus L., Galto~

nja candicmls (Baker) Decne, Hyacinthus L, Ismene
Herben, Muscari MilIer. Narcissus L., Ornithogalum
L., Puschkinja Adaros, Scilla L. y Tulipa L., destina·
dos a la plantación, y semillas de Medicago saliva
L.

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunella Swing!e, Poncirus
Raf. y sus hibridos, excepto 105 frutos y semillas

l ,egetales de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Per
sea spp. )' Scre1itziaceae con raíces o medio de cultivo

. unido o adjunto

Objeto de contaminación

•

1. C/avibacter michiganensis ssp. Insidiosus
(McCulloch) Davis et al.

2. Clavibader mic.higanensis ssp. michigal1(,I1sis
(Smith) Davis et al.

3. Erwinia am)'lo~ora (Burr.) Winsl. er al.

Semillas de Medicago saliva L.

Vegetales de Lycopersicon i)'wpersicum (L.) Karsren
ex F3rw. destinados a la plantación

Vegetales de Chaenmneles Lindl., Cotollcaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mili., Erlobotrya Lindl.,

Malus MilI., Mespilus L., Pyracantha Roelí1., Pyrus
L., Sorbus L. cxcpto Sor!ms Intermedia (Ehrh.) Pers.
y Stral1vaesia Lindl. destinados a la plantación,
excepto las semillas
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Especies
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Objeto de contaminaci6n
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4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hell
mees) Dickey

5. Pseudomonas caryophyili (Burkholdcr) Starr
et Burkholder

•
6. Pseudomonas so/anacearum (Smirh) Smith

7. Pscudomonas syrinae pv. persi(;oe (Prunier et
al.) Young et al.

Vegetales de pianthus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Dianthus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Lycopersicon /ycopersicum (L.) Karsten
ex. Farw. y Solanum melongena L. destinados a la
plantación, excepto las semillas, y tubérculos de
Solanum tuberosum L.

Vegetales de Prunus persica (L.) Barsch y Prunus
persica varo nectarina (Alt.) Maxim destinados a la
plantación, excepto las semillas

•

•
8. Xanthomonas i;ampestris pv. phaseoli Semillas de Phaseolus L.

(Srn;th) Dye

9." Xmlthomm¡as campestris pv. prU1/i (Smith)
Oye

10. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Do;dge) Dye

11. Xanthomonas jragdriae Kenncdy et King

12: X)'fophilus ampelinus (Panagopoulos) Wil~

Icms et al.

e) Hongos

Especies

1. Ceratocystis fimbriata Lsp. platani Walter

2. Colletotrichum acutatum Sirnmonds

3" Cr}'phonectria parasitica (Murrill) Barr

4. Didymclia ligu/ico!a (Baker. Dirnock et
Davis) v. Arx

5. Phia/ophora cinerescens (Wol1enweber) van
Berma

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchave1i et
Gikashvili

Vegetales de Prunus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Lycopersicon /ycopersicum (L.) Karsten
ex Farw. y Capsicum spp. destinados a la planta
ción

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales dc Vitis L., excepto los frutos}' semillas

Objeto de contaminación

Vegetales de Platanus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas, y madera de Platanus L., inclui~

da la madera que no conserva su superficie redondea
da natural

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Castanea Mili. y Quercus L. destinados
a la plantación, excepto las semillas, madera y corte~

za aislada de Castanea MilI.

Vegetales de Dendranthema (OC.) Des MouI. desti·
nados- a la plantación, excepto las semillas

Vegetales de Dianthus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales dc Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. y sus híbridos, excepto las semillas
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Objtto lk contaminación
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7. Phytopbthora frogariae Hickman V2I' • fraga
riae

8. P14smopara balstedil (Farlow) Berl. e' de
Toni

9. Puainia horiatUl Hennings

10. Scirrhia pin; Funk et Parkec

11. Vertió/lium albo-atrum Rc:inkc el 8erthold

12. Venici/ti"", dttbilae Klebahn

d) Virus y organismos afines

1. Acams masaie vifllS

2. Beet leaf curl virus

3. Chrysanthemum stunt ~iroid

4. Citrus tristeza virus (cepas europeas)

5. Citrus vein manan woody gall

6. Grapevine Flavescence dorée MLO

7. Plum pox virus

8. Potato stolbur mycoplasm

9. Raspberry ringspot virus

10. Spiroplasma c:itri Saglio et al.

11. Strawberry crinkle virus

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Semillas de·· Heliantbus annuus L.

Vegetales de Dendrantbema (OC.) Des Moul. desti
nados a la plafi[ación~ excepto las semillas

Vegetales de Pinus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Humulus lupulus L. destinados a la
pJ.¡tntación, cxcqno las semillas

Vegetales de Humulus lupulus L. destinados a la
plantación, excepto las semillas

Objeto lk contaminación

Vegetales de Fragaria L. y Rubus L. destinados a la
plantación. excepto las semillas

Vegetales de Beta lJulgaris L. destinados' a la planta
ción. excepto las semill,as

Vegetales de Dendrantbema (De.) Des Moul. desti
nados a la plantación. excepto las semillas

Vegetales de Citrus L.. Fortunella Swingle. Ponárus
Ral. y sus híbridos. excepto los frulOs y semillas

Vegetales de Citrus L.. Fonunella Swingle. Poncirus
Raf. y sus híbridos. excepto los frUtos y semillas

Vegetales de Vitis L.. exceplO los frutos y semillas

Vegetales de Prunus L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Solanaceae destinados a la plantación.
excepto las semillas

\'egerales de Fragaria L. Rubus L. desünados a la
plantación. excepto las semillas

Vegetales de Citnts lo. Fortunella Swingle, Ponárus
RaE. y sus híbridos. excepto los frlltos y semillas

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semiJIas
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Especies
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Objeto de contaminación
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12. Srrawberry latent ringspot virus

13. Strawberry mild yellow edge virus

14. Tomara black riog virus

15. Tomata spotted wilt virus

•

Vegetales de Fragaria L. Rubus L. destinados a la
plantación, excepto las semillas

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetaks de Fragaria L. Rt.ibus L. destinados -a la
plantación, excepto las semillas

Vegetales de Apium graveolens L., Capsicum
a,tnuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.)
Des Maul, todas las vaciedades de los híbridos de
Nueva Guinea Impatiens, Laetuca sativa L.. Lycoper
sicon lycopersicum (L.) Karten ex Farw. y NicotiatlO
tabacum L. de los que se tenga constancia de que van
a ser vendidos a los productores de tabaco profesio
nales, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L.
destinados a la plantación

Parte B

ORGANISMOS NOCIVOS CUYA INTRODUCCION Y PROPAGACION DEBEN PROHffilRSE EN
ALGUNAS ZONAS PROTEGIDAS, SI SE PRESENTAN EN DETERMINADOS VEGETALES O

PRODUCTOS VEGETALES

a) Insectos, ácaros y nematodos, en todas las fases de su desarrollo

Especies

l. Anthonomus grandis
(Boh.)

2. Cephaláa lariciphila
(Klug)

3. Dendroctonus micans Ku
gelan

4. Gilpinia hercyniae (Har
tig)

5. Gonipterus scutellatus
Gyll.

6. a) lp... amitinus Elchhof

b) lps cembrae Heer

Objeto de contaminación

Semillas y frutos (cápsulas) de Gossypium
spp.

Vegetales de Larix MilI. destinados a la
plantación, excepto las semillas

Vegetales de coníferas (Coniferales) de más
de 3 m de altura, excepto los fruros y
semillas, madera de coníferas con corteza y
corteza aislada de coníferas

Vegetales de Picea A. Dietr. destinados a la
plantación, excepto las semillas

Vegetales de Eucalyptus I'Hérit, excepto los
frutos y semillas

Vegetales de coníferas (Coniferales) de más
de 3 m de altura, excepto los fruros y
semillas, madera de coníferas (Coniferales)
con corteza y corteza aislada de coníferas

Vegetales de coníferas (Coniferales) de más
de 3 ro de altura, excepto los frutos y
semillas, madera de coníferas (Coniferales)
con corteza y corteza aislada de coníferas

Zonas protegidas

El, E, 1

F, IRl, UK (N-IRl,
isla de Man)

EL, E, IRL, 1, P,
UK(')

El, F, IRl, UK
(N-IRl, isla de Man)

El,P

EL, E, F (Córcega),
IRL, 1, P, UK

EL, E, IRl, P, UK
(N-IRl, isla de Man)
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Especies

e) Ips duplicatus Sahl
berg

d) Ips sexdendatus Boee
ner

e) Ips typographus Hecr

7. Matsucoccus feytaudi
Ouc.

8. Pissodes spp. (European)

9. Sternochetus mallgzferae
Fabricius

10. Thaumetopoea pityocam
pa (Den. et Schiff.)
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Objeto de contaminación

Vegetales de coníferas (Coniferaies) de más
de 3 m de altura, excepto los frutos y
semillas, madera de coníferas (Coniferales)
con coneza y corteza de coníferas aislada

Vegetales de coníferas (Coniferales) de más
de 3 m de. altura, excepto los frutos y
semillas, madera de coníferas (Coniferaies)
con corteza y corteza de coníferas aislada

Vegetales de coníferas (Coniferaies) de ,más
de 3 m de altura, excepto los frutoS y
semillas, madera de coníferas (Coniferales)
con corteza y corteza de coníferas aisbda

Corteza aislada y madera de coníferas (Co
nifera.les)

Vegetales de coníferas (Coniferales), excepw
los frutos y semillas, madera de coníferas
(Coniferales) y corteza aislada de coníferas
(Coniferales)

Semillas de Manglfera spp. originarias de
terceros países

Vegetales de Pinus L destinados a laplanta
ción, excepto los frutos y semillas

Zonas protegidas

EL, E, IRL, P, UK

EL, IRL, UK (N-IRL,
isla de Man)

EL, E, IRL, P, UK

F (Córcega)

IRL, UK (N-IRL, isla
de Man)

E, P
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(Oo) Escoria, Irlanda del Norte, Inglaterra: condados de Bedfordshire. Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire,
Cleve1and, Corn.....all, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, isla de Man,
isla de Wight, islas de Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Norrhamptoshire, Northumberland, Nottinghamshire,
Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, WiJtshire, Yorkshire South,
Yorkshire West, y las siguientes partes dé wl1dJdos; lhon: parte de! condado situada al norte dellimice meridional de
la autopista M4; Derbyshire: distritos de Nonh East Derbyshire, Chesterfield, Bolso\'er; Leicestershlfe: Jisaliü5 de
Charnwood, Melwn, Rudand, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Rlaby; Yorkshire Nonh: distritos de
Scarborough, Rycdale, Hambleton, Richmondshirc, Harrogacc, York, Selby.

b) Bacterias

Especies

1. Curtobacterium flaaum
faciens pv. flaccumfaclens
(Hedges) Collins et Jones

Objeto de contaminación i Zonas protegidas

Semillas de Phaseolus uulgaris L. y Dolichas.. EL, E, 1, P
]acq.

2. Erwinia amylouora
(Burr.) Winsl. et al.

Partes de vegetales, excepto los frutos,
semillas y vcgct:lles destinados a la plant:l~

ción, y polen activo para polinización de
Chaename{es Lind\., Cataneas/er Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia MilI., Eriobotrya
Lndl., Malus M¡I1., Mespifus L., Pyracan
tha Roem., Pyrus L., Sorbus 1.. distinto de
Sarbus intenncdia (Ehrh.) Pcrs. y Stril1lUaC~

sia Lindl.

E, F (Champagne-Ar
deones, Alsacia - ex
cepto departamento de
Bas-Rhin -, Larena,
Franco-Condado, Ró
dano-Alpes, Borgoña,
Auvernia, Provenza-Al
pes~Costa Azul, Córce
ga, Languedoc-Rosel
Ión), IRL, 1, P, UK
(N-IRL, isla de Man e
islas del Canal)
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e) Hongos

Especies

1. G/omere//a gossypii Ed
gerton

2. Gremmenie/la abletina
(Lag.) Morder

3. Hypoxyion mammatum
(Wahl.) J. MilIer

4. Phytophthora cinnamomi
Rands

•
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Objeto de contaminación

Semillas y frutos (cápsulas) de Gossypium
,pp.

Vegetales de Abies Mill., LArix MilI., Picea
"A. Dietr., Pinus L., y Pseudotsuga Carro
destinados a la plantación, excepto las
semillas

Vegetales Popuius L. destinados a la planta
ción, excepto las semillas

Vegetales de Perseo americana P. MilI.,
excepto los frutos y semiHas

Zonas protegidas

EL, I (Sieilia)

IRL, UK (N-IRL,
isJa de Man)

IRL, UK (N-IRL,
isla de Man)

EL (erera)

BOEnúm.300
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ANEXO III

Parte A

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS CUYA INTRODUCCIÓN DEBE
PROHIBIRSE EN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS
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Descripción Pals de origen
~-'-~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~-----

1. Vegetales de Abies Mili., Cedros Trew, Cha
maccyparis Spach, Juniperus L., IArix Mil!.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carro y
Tsuga Carr., excepto los fruras y semillas

2. Vegetales de Castmlea MilI. y Quereus L. con
hojas, excepto los frutos y semillas

3. Vegetales de Populus L. con hojas, excepto los
fruto'> y semillas

4. Corteza aislada de coníferas (Conifer:lles)

5_ Corteza aislada de Castanea Mili.

6. Corteza ai<;lada de Quercus L., excepto Quercus
suba L.

7. Coneza aislada de Acer saccharum Marsh.

8. Coneza aislada de Populus L.

9. Vegetales de ChaerlOmeles Lindl.. Cydonia
MilI., Cmtaegus L., Malus MilI., Photinia Ldl.,
Prunus L., P)'TUS L. y Rosa L. destinados a la
plantación, excepto los vegetales en reposo vege
tativo desprovistos de hojas, flores y frutoS

10. Tubérculos de Solanum tuberosum L., patar;ts
de siembra

11. Vegetales de las especies de So!anum L. que
emiten estolones () tubérculos o sus híbridos,
destinados a la plantación, excepto los tuhércu~

los de So/aman tuberosum L. que se especifican
en el punto 10 de la parte A del Anexo III

12. Tubérculos de Solanum tuberosum L., excepto
los especificados en los pumos 10 y 11 de la
parte A del Anexo lH

13. Veger3les de Solanaceae destln;lJos a la pianca
ción, excepto bs semillas y los objetos enumeLl
dos en los puntos 10, 11 o 12 de b pane A del
Anexo 111.

Países no europeos

Países no europeos

Países norteamericanos

Países no europeos

Terceros países

Países norteamericanos

Países norteamericanos

Países d~l continente americano

Países no europeos

I Termos paises, excepto Austria y Suiza

I -r 'erceros paIses

Sin perjuicio de los requisitos especiales aplicables a
los tubérculos de patata enumerados en la sección 1de
la parte A del Anexo IV, terceros países excepto
Austria, Chipre, Egipto, Israel, Libia, Malta, Mar
ruecos, Suiz.a, Túnez y Turquia, y terceros países
europeos que hayan sido reconocidos exentos de
Clavibactcr michigancnesis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., con arreglo
Jj procedimiento previsto en el artículo 16 bis, o~n
los que se hayan respetado las disposiciones de:c!ara
das equivalentes a las c0munirarias en maTeria de
lucha cafiera ClavilJac:ter ffli(.-higanensis ssp. scpedoni
ws (Spicckcrmann ct Konhoff) Davis et al. C011

arrcglll ,11 proc~uirnient(l cstablccido en el ntklllo 16
bis

Paises no europeos
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Descripción
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País de origen
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14. Tierra y medio de cultivo en cuanto tal, consti
tuido en roda o en parte por tierra o materias
orgánicas sólidas tales como partes de vegetales,
humus que contenga turba ,0 cortezas, distinto
del constituido en su totalidad por turba

15. Vegetales de Vitis L., excepto los frutos

16. Vegetales de Citrus L., Fortunella Swingle, Pon..
cirus Raf. y sus híbridos, excepto los frutos y
semillas

17. Vegetales de Phoenix spp., excepto los fruros y
semillas

18. Vegetales de Cydonia Mili., Ma/us Millo, Prunus
L. y Pyrus L. y sus híbridos, y Fragaria L.,
destinados a la plantación, excepto las semillas

19. Vegetales de la familia de las Gramineae, distin
wsde las plantas herbáceas percnnes destinadas
a uSQs ornamentales de las subfamilias de Bam
busoideae, Panicoideae y de los generos Buchloe,
Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia
Stapf., Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak. ex
Honda, Hystrix, Molinía, Phalaris L., Shiba·
taea, Spartina Schreb., Stipa L. y Uniola L.,
destinados a la plantación, excepto las semillas

Turquía, Bielorrusia, Estonia, Leronia, Lituania,
Moldavia, Rusia, Ucrania y los terceros países que no
forman parte de la Europa continental a excepción de
Chipre, Egipto, Israel, Libia, Malta, Marruecos y
Túnez

Terceros países

Terceros países

Argelia y Marruecos

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables, en su
caso, a los vegetales enumerados en el punto 9 de la
parte A del Anexo II1, países no europeos que no sean
mediterráneos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y
los Estados continentales de Estados Unidos

Terceros países, excepto los europeos y medite
rráneos

Parte B

Vegetales, productos vegetales y otros objetos cuya introducción debe
prohibirse en determinadas zonas proh:g¡da~

1. Sin perjuicio de los prohibi'ciones aplicables a los
vegetales enumerados en los puntos 9 y 18 de la
parte A del Anexo 111, cuando proceda, vegetales
y polen activo destinado a la polinizac:ón de
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., eratae
gllS 1., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,.Ma!us
Mil!., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus 1..,
Sorbus L., excepto Sorbus intermedia (Ehrh.)
Pers., Stranvaesia Líndl., excepto fruros y semil·
las, originarios de terceros países distintos de los
reconocidos como exentos de Erwinia amyiovo
ra (Burr.) Winsl. et al. con arreglo al procedi
miento establecido en el artículo 16 bis

Zonas protegidasDescripción -r=
E, F (Champagne-Ardennes, Alsacia -excepto el
departamento de Bas Rhin-, Lorena, Franco Conda~

do, Ródano-Alpes, Borgoña, Auvernia, Provenza-AI
pes-Costa Azul, Córcega, Languedoc-Rosellón), IRL,
1, P, UK (N-IRL, isla de Man e íslas del Canal)

2. Frutos de Cítrus L., Fort.mella Swíngle, Poncirus
Raf. y sus híbridos originarías de terceros
p:líses

3. Frutos de Citrus L., Fortunella Swingle, POlláTllS

Raf. y sus híbridos, excepto Gtrus p.lrildJsi
l\..1acF., originarios de terceros países

EL, F (CórccgJ)
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ANEXO IV

Parte A

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA INTRO
DUCCiÓN Y DESPLAZAMIENTO DE VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS

EN TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

Sección 1

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES y OTROS OBJETOS ORIGINARIOS DEL EXTERIOR DE LA
COMUNIDAD

35629

Vegetales, produdos vegetales y otros objetos

1.1. Madera de coníferas (Coniferaies), excepto la
de Thuja l., que no sea madera en forma
de:

virutas, partículas, residuos o material de
desecho obtenidos rotal o parcialme me de
esas coníferas

cajones, cajas o toneles

p;¡leras, cajones-paleras u orras tableros de
carga

balastros de madera, sep:.nadores y carre
ras

pero incluida la que no conserve su superficie
redondeada natural, originaria de Canadá,
China, Japón, Corea, Taiwán y Estados Uni
dos

1.2. Madera de coníferas (Coniferales) en forma de
virutas, partículas, residuos o material de
desecho. obtenido total o parcialmente de esas
coníferas y originaria de Canadá, China,
Japón, Corea, Taiwán y Estados Unidos

1.3. Madera de coníferas (Coniferales) excepto la
de Thuja L., en forma de cajones, cajas,
toneles, paletas, cajones-paletas u otroS table~

ros de carga y balastros de madera, separado
res y carreras, incluida la que no conserve su
superficie redondeada natural, originaria de
Canadá, China, Japón, Corea, Taiwán y Esta
dos Unidos

1.4. Madera de Thuja L., incluida la que no
conserve su superficie redondeada natural,
originaria de Canadá, China, Japón, Corea,
Taiwán y Estados Unidos

1.5. M:1dera de coníferas (ConifeDles), distinta de
la madera en forma de viruU1S, p:,lrtícub.s,
residuos o material de desecho ontenido cocal
o parcialmente de esas coníferas, pero incluida
la que no conserve su superficie redondeada

Requisitos especiales

Deberá demostrarse gracias a la aplicación ,a la made
ra de un sistema de indicación, aprobado de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 16 bis,
que ésta ha sido sometida a un tratamiento térmico
adecuado a fin de alcanzar una temperatura central
mínima de 56 oC durante 30 minutos

a) Declaración oficial: de que el producto ha sido
sometido a una fumigación adecuada a bordo o
en un contenedor antes del embarque

y

b) de que el producto se transportará en contenedo
res herméticos o de tal manera que se evite toda
nueva infestación

La madera estará descortezada y no tendrá perfora
ciones causadas por gusanos del género M onochamus
(especies no europeas), que a este efecto se definen
como aquellos cuyo diámetro es superior a 3 mm, y
su grado de humed;ld, expresado eh porcentaje de
materia seca, será inferior al 20 % en el momento de
la fabricación

La m:ldera estará descortezada y no tendrá perfor3
ciones causadas por gusanos del género Monochamus
(especies no europe3s), que a este efecto se definen
como aquellos cuyo diámetro es superior a 3 mm

a} La m;¡dera estará descortezada y no tendrá perfo
raciones cau~adas por gusanos del gé;lero MorlO
c!Jamlls (especies no europeas), que a este efecto
se definen como a'quellos cuyo diámetro es supe
rior a 3 mm



35630 Jueves 16 diciembre 1993

Vegetales, productos vegetales y otros objetos Requisitos especiales

BOE núm. 300

natural, originaria de países no europeos que
no sean Canadá, China, Japón. Corea, Tai-

owán y Estados Unidos

2.1. Madera de Aar satcharum Marsh., incluida
la que no cons.erve slJ superficie redondeada
natural, distinta de la destinada a la produc
ción de chapa y originaria de países norte
americanos

2.2. Madera de Acer saccharum Marsh. distinta de
la indicada en el punto 2.1 y originaria de
países norteamericanos

3. Madera de Castanea MiIl. y Quercus L.,
incluida la que no conserve su superficie
redondeada natural, originaria de países, nor
teamericanos

b} en la madera o en su embalaje, según el uso
comercial en vigor, se estamparán las palabras
«Kiln-dried», «K.O.» (secado en horno) u otra
marca internacionalmente reconocida para indicar
que en el momento de su fabricación la madera se
ha sometido, con un programa adecuado de tiem
po y temperatura, a un proceso de secado en
horno hasta lOgrar un grado de humedad inferior
al 20 %, expresado como porcentaje de ma(e~ia

seca

En la madera o en su embalaje, según el uso comer
cial en vigor, se estamparán las palabras «Kiln-dried»,'
«K.D.» (secado en horno) u otra marca internacional
mente reconocida par.a indicar que en el momento de
su fabricación la madera se ha sometido. con un
programa, adecuado de tiempo y temperatUra, a un
proceso de secado en horno hasta lograr un grado de
humedad inferior a120 %. expresado como porcenta
je de materia seca

Deberá demostrarse mediante los documentos adjun
tos correspondientes o por cualquier otro medio que
la madera se destina a la producción de láminas de
chapa

La madera estará descortezada y

a} escuadrada, de modo que haya desaparecido la
superficie redondeada

o bien

b) se indicará en una declaración oficial que el
éontenido en humedad _no es superior al 20 %
expresado como porcentaje de la materia seca

o bien

c) se in¡:litará .en una declaración oficial que ha sido
desinfectada mediante un tI3tamiento apropiado
de aire o agua caliente

o bien, en el caso de la madera serrada con o sin
corteza residual, en la madera o en su embalaje,
según el uso comercial en vigor, se estamparán las
palabras «Kiln-dried», «K.D.» (secado en horno) u
otra marca internacionalmente reconocida para indi
car que en el momento de su fabricación la madera se
ha sometido, con un programa adecuado de tiempo y
temperatura, a un proceso de secado en horno hasta
lograr un grado de humedad inferior al 20 %, expre
sadocomo porcentaje de materia seca

4.

5.

Madera de Castanea MilI.

Madera de Piotanus L., incliJida la que no
conserve su superficie redondeada natural,
originaria de Estados Unidos o Armenia

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los produc
toS vegetales enumerados en el puntO 3 de la sección 1
de la Parte A del Anexo IV:

a) declaración oficial de que la madera es originaria
de zonas que se sabe están exentas de Cryphonec·
tria parasitica (Murrill) Barr

o bien

b) la madera estará descortezada

En la madera o en su embalaje, según el uso comer
cial en vigor, se estamparán las palabras uKiln-drieJ",
«K.O.» (secado en horno) u otra marca internacional
mente reconocida para indicar que en el momento de
su fabricación la madera se ha sometido, con un
programa adecuado de tiempo y temperatura, a un
proceso de secado en horno hasta lograr un grado de
humedad inferior al 20 %, expresado como porcenta
je de materia seca
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6. Madera de Popu/us L. originaria de países del
continente americano

7. Madera en forma de virutas, partículas, resi
duos o material de desecho, obtenida total o
parcialmente a partir de Acer saa;harum
Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Popu/us
L. y Quercus L.. originarios de países no
europeos, y coníferas (coniferales) originarias
de países no europeos distintos de Canadá,
China, Japón, Corea, Taiwán y Estados Uni
dos

8.1. Vegetales de ~oníferas (Coniferales), excepto
los frutos y semillas, originarios de país<:s no
europeos

8.2 Vegetales de coníferas (Coniferales). excepto
los frutos y semillas, de una altura igual o
superior a 3 m, originarios de países no euro
peos

9. Vegetales de Pinus L. destinados a la planta
ción. excepto las semillas

10. Vegetales de Abies Mill.,lArix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. y Tsuga
Carro destinados a la plantación, excepto las
semillas

11.1. Vegetales de Castanea Mili. y Quercus L..
excepto los frutos y semillas

al originarios de países no europeos

b) originarios de países norteamericanos

La madera estará descortezada

La madera se habrá obtenido exclusivamente a panir
de madera descortezada o que haya sido sometida a
secado en horno, con un programa adecuado de
tiempo y temperatura. hasta lograr un grado de
humedad inferior al 20 %, expresado como porcenta
je de materia seca en el momento de la fabrj.cación, o
fumigada a bordo o en un contenedor antes del
embarque y se transponará en contenedores herméti
cos para evitar una nueva infestación

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el punto 1 de la parte A del
Anexo III. cuando proceda. 'declaración oficial de que
los vegetales han sido producidos en viveros y que la
parcela de producción está. exenta de Pissodes spp.
(especies no europeas)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el pUntO 1 de la parte A del
Anexo III o en el punto 8.1 de la sección 1de la parte
A del Anexo IV. cuando proceda, declaración oficial
de que los vegetales han sido producidos en viveros y
que la parcela de producción está exenta de Scolyti
dae spp-. (especies no. europeas)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el punto 1 de la Parte Adel
Anexo HI o en el punto 8.1 y 8.2 de la sección I de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que no se
han observado síntomas de Scirrhia acicala (Deaen.)

.Siggers ni de Scirrhia pini Funk et Parker en la p~lrcela

de producción ni en las inmediaciones desde el
comienzo del último ciclo completo de \'egetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contempladqs en el punto 1 de la Parte A del
Anexo III o en el punto 8.1, 8.2 o 9 de la sección [de
la.parte A del Anexo IV, cuando proceda, declaración
oficial de que no se han observado síntomas de
Melampsora medusae Thümen en la parcela-de pro
ducción ni en las inmediaciones desde el comienzo del
último ciclo completo de vegetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el punto 2 de la parte A del
Anexo III:

declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Cronartium spp. (especie~ no europeas) en la
parcela de producción ni en las inmediaciones desde
el comienzo del último ciclo completo de vegetación

declaración oficial de que los vegetales son originarios
de zonas de las que se sabe están exentas de Cera lo

cystis fagacearum (Bretz) Hum
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11.2. Vegetales de Castanea. MiIl. y Quercus L.,
destinados a 'la plantación, excepto las semi
llas

•

12. Vegetales de Platanus L., destinados a la
plantación, excepto las semillas, originarios
de Estados Unidos o Armenia

13.1. Vegetales de Popuius L., destinados a la plan·
taelón, excepto las semiilas,originarios de
-tcrceros países

13.2. Vegetales de POpUlU5 L, que no sean-frutos ni
semillas, originarios de países del continente
americano

14. Vegetales de U/mus L., destinados a la planta
ción, excepto las semillas, originarios de los
países de Norteamérica

15. Vegetales de Chaenome/es LindL, Crataegus
L., Cydollia Mill., Erlobotrya Lindl., Malus
MilI., Pruflus L. y Pyrus L., destinados a la
plantación, excepto las semillas, originarios
de países no europeos

Sin -perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en ei punto 2 de la pane A del
Anexo III en el punto 11.1 de la sección 1 del la parte
A del Anexo IV. declaración oficial de qiJe

a) los vegetales son originarios de los lonas de las
que se sabe están exentas de Cryphonectria para
sitiea (Murrill) Barr

o bien

b) no se han observado síntomas de Cryphonectria
parasitiea (Murrill) Barr en la parcela de produc
ción ni en las inmediaciones desde e! comienzo del
último ciclo completo de vegetación

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Ceratoeystis fimbriata Lsp. platani Walter en
la parcela de producción ni en las inmediaciones
desde el comienzo del último ciclo completo de vege-
tación •

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el punto 3 de la Parte A del
Anexo I1I,' declaraCión oficial de que no se han
observado síntomas de Melampsora medusae Thü
men en la parcela de producción ni en las inmediacio
nes desde el comienzo del último ciclo completo de
vegetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el punto 3 de la parte A del
Anexo m y~n el punto 13.1 de la sección I de la parte
A del Anexo IV, declaración oficial de que no se han
observado síntomas de Mycosphaerel/a populorum
C.E. Thompson en la parcela de producción ni en las
inmediaciones desde el comienzo del último ciclo
completo de vegetación

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Elm phloem necrosis mycoplasm en la parcela
de producción ni en las inmediaciones desde e!
comienzo de! último ciclo completo de vegetación

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 9 y 18 de la
parte A y en e! punto 1 de la parte B de! Anexo m,
cuando proceda, declaración oficial de:

a) losvegetaJes son originarios de un país del que se
sabe está exento de Monilinia frueticola (Wil1ter)
Honey

o bien

b) jos vegetales son originarios de una zona recono
cida como exenta de Monilinia fructicola (Winter)
Honey, de acuerdo con e! procedimiento estable
cido en el artículo 16 bis, y de que no se ha
observado ningún slntoma de Moniliniafructicola
(Winter) Honey, desde el comienzo de! último
ciclo completo de vegetación
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16. Del IS de febrero al 30 de septiembre, frutos
de Prunus L.

Declaración oficial de que los frutos:

son originarios de un país del que se sabe está
exento de Nonilinia fructico/a (Winter) Honey

o bien

son originarios de una zona reconocida como
exenta de Moni/iniajructico/a (Wimer) Honey, de
acuerdo con el procedimiento establecido en e!
artículo 16 bis

o bien

se han sometido, antes de la recolección o expor~

tación, a una inspección y un tratamiento adecua
dos para garantizar que están exentos de Monili~

nia spp.

16.1. Frutos de Ci~rus L., Fortunella Swingle. Pon·
cirus Raf., y sus híbridos, originarios de terce
ros países

16.2. Frutos de Citrus L., Fortunella Swingie, Pon
cirus Raf., y sus híbridos. originarios de terce
ros países en los que se tiene constancia de la
presencia de Xanthomonas campestris (todas
las cepas patógenas para Citrus)

16.3. Frutos de Citros L., Fortunella Swingle, Pon
cirus RaL, y sus híbridos, originarios de terce
ros países en los que se tiene cOilslancia de la
existencia de CercoTspora angolensis Carv. et
Mendes o de Guignardia citricarpa Klely (to
das las cepas patógeneas para Citrus)

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables a los
-fcuws mencionados en los puntos 2 y 3de la parte B
del Anexo III. los frutos estarán exentos de pedúncu
los y hojas, y el envase llevará una marca de origen
adecuada

Sin perjuicio de las dispo~iciones aplicables a los
frutos mencionados en los puntos 2 y 3 de la parte B
del Anexo III yen los puntos 16.1, 16.3 Y16.4 de la
sección I de la Parte A de! Anexo IV, declaración
oficial de que

a) los frutos son originarios de zonas de las que se
sabe están exenta.; del organi:-mo correspondien
te, o bien. si no se cumple eSte requisiw

b) no se han observado síntomas del organismo
correspondiente en la parcela de producción ni en
las inmediaciones desde el principio del último
ciclo completo de vegetación, y en un análisis
oficial adecuado de las muestras representativas
de hojas extraídas no antes de los quince días
2.,,,reriores a la recolección de los frutos se ha
demostrado que éstas están exentas del organismo
correspondiente, y ninguno de los fruws recolec~

tados en la parcela de producción presenta sínto~

mas del organismo correspondiente en un examen
oficial adecuado, en caso de que los frutos sean
originarios de países reconocidos de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 16 bis,
o bien, si tampoco se cumple este requisito

c) los frutos no presentan síntomas del organismo
correspondiente y han sido sometidos a un trata
miento adecuado, por ejemplo, con cloro o sodio
ortofenilfenato

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
frutos que figuran en los puntos 2 y 3 de la Parte B del
Anexo III y ero los plintoS 16.1, 16.2 Y 16.4 de la
sección 1 de la Parte A del Anexo IV, declaración
oficial de que

a) los frutos son originarios de zonas de las que se
sabe están excntas del organismo correspondien
te, o bien, si no se cumplc este requisito
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b) no se han observado síntomas del organismo
correspondiente en el lugar de producción ni en
las inmediaciones desde el principio del ultimo
ciclo completo de vegetación, y ninguno de los
frutos recolectados en la parcela de producción ha
presentado en" un examen oficial adecuado sínto
mas de la presencia de los organismos correspon~

dientes, o bien, si tampoco se cumple este requisi.
tia

c) los frutos han sido sometidos a un tratamiento
adecuado contra los organismos corespondientes

16.4. Frurosde Citrus L., Fortune/la Swingle, Pon
cirus Raf., y sus híbridos, originarios de terce
ros países no europeos en los que se tiene
constancia de Ja presencia en esos frutos de
Tephritidae (Especies no europeas)

Sin perjuicio de las -disposiciones aplicables a los
frucos que figuran en los puntos 2 y 3 de la parte B del
Anexo III y en los puntos 16.1, 16.2 Y 16.3 de la
sección I de la parte A del Anexo IV, declaración
oficial de que

a) los frutos son originarios de lOnas de las que se
sabe están exentas de los organismos correspon
dientes, o bien, si no se cumple este requisito

b) en las inspecciones oficiales realizadas como
mínimo mensualmente durante los tres meses
anteriores a la recolección no se han observado
señales de la presencia de los organismos corres
pondientes en la parcela de producción ni en las
inmediaciones, y ninguno de los frutos recoleeta
dos en la parcela de producción presenta en Jos
exámenes oficiales señales de los organismos co
rrespondientes, o bien, si tampoco se cumple este
requisito

c) un examen oficial adecuado de muestras represen
tativas ha puesto de manifiesto que los frutos
están exentos de los organismos correspondientes
en todas las fases de su desarrollo, o bien, si
tampoco se cumple este requisito

d) los frutos se han sometido a un tratamiento
adecuado, por ejemplo, un tratamiento térmico de
vapor, un tratamiento frigorífico o un tratamiento
de congelación rápida que se haya demostrado
son eficaces contra los organismos correspondien
tes sin dañar los frutos, y, cuando no se disponga
de ellos, un tratamiento químico aceptado por la
normativa comunitaria

17. Vegetales de Chaenome/es Lindl.. Coto'leaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mili., Erlobo
trya LindL, Ma/us Mill., Mespi/us L, Pyracan
tha Roem., Pyrus L., Sorbus L, distinto de
Sorbus Intermedia (Ehrh.) Pees., y Stranvaesiá
Lindl. destinados a la plantación, excepto las
semillas

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntoS 9 y 18 de la
parte A, el pumo 1 de la parte B del Anexo III o en el
punto 15 de la sección I de la parte A del Anexo IV,
cuando proceda, declaración oficial de que los vt':geta
les:

a) son originarios de países reconocidos como exen
tos de Erwi,lia amylo/Jora (Burr.) Winsl. et aL, de
acuerdo con el procedimienro establecido en el
arrkulo 16 bis

o bien

b) los de la parcela de producción y de las inmedia
ciones que han presentado síntomas de Erwinia
iJllty!o!/ora (Burr.) Winsl. et al. han sido dest"rui
dos
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18. V~etales !de Citrus L., Fortunella Swingle,. Pon~
cirus Raí., y sus híbridos, excepto los frutos y
semillas, y vegetales de Araceae, Marantha
ceae, Musaceae, Perseo spp. y Strelitziaceae.
con raíces o con medio de cultivo adjunto o
asociado

19.1. Vegetales de Crataegus L. destinados a la
plantación, excepto las semillas, y originarios
de países en los que se tiene constanci~ de la
existencia de Phyllostir;to solitaria EII. et Ev.

19.2. Vegetales de Cydonia MiIl., Fragaria L.,
Malus Mili., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. y
Rubus L. destinados a la plantación, excepw
las semillal'=, y originarir)" de países en los que
se tiene constancia de la existencia de los
organismos nocivos c.orrespondientes de los
géneros citados

Los organismos nocivos correspondientes
son:

para Fragaria L:

Phytophthora fragaria! Hickman var
fragaria!

Arabis mo.saic virus

Raspbcrry ringspot virus

Strawberry crinkle virus

Strawberry latent ringspot virus

Strawberry mi Id yellow edge virus

Tomato black ring virus

Xanthomonas fragariae Kennedy ee
King

para Malus MilI.:

- Phyllosticta solitaria El!. et Evo

para Prunus L.:

Apricor chlC'fotic lcafroll rnycoplasm

Xmtthomonas campestris PVo rrullI

• (Smith) Oye

para Prunus persica (L) Batsch:

Pseudomonas syringae pV o persicae
(Prunier et al.) Young et al.

Sin perJUIcIo de las prohibiciones aplicables a los
. vegetales contemplados en el punto 16 de la: Parte A
del Anexo 11I, cuando proceda, declaración oficial de
que

a) los vegetales son originarios de países de los que
se sabe están exentos de Radopholus citrophilus
Hüettel et ~l. y Radopholus similis (Cobb) Thor
ne

o bien

b) unas muestras representativas de tierra y raíces de
la parcela de producción han sido sometidas,
desde el principio del último ciclo completo de
vegetación, a pruebas nematológicas oficiales
para la detección de, como mínimo, Radopholus
átrophilus Huettel et al. y Radopho/us similis
(Cobb) Thocne, desmostrando tales pruebas que
están exentás de esos organismos nocivos

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en el punto 9 de la parte A del
Anexo III y en ellos puntos 15 y 17 de la sección I de
la parte A del Anexo IV, declaración ofirial de que no
se han observado síntomas de Phyl/osticta solitaria
ElI. et Ev. en Ola parcela de producción desde el
principio del último ciclo completo de vegetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 9 y 18 ,de. la
Parte A del Anexo 1II o en los puntos 15 y 17 de la
seccion I de la Parte A del Anexo IV, cuando proceda,
declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de las enfermedades causadas por los organismos
correspondientes nocivos en los vegetales de la parce
la de producción desde el principio del último ciclo
completo de vegetación
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para Pyrus L.:

Phy/lost;cta solitaria EII. ct Ev.

para Rubus L.:

.Arabis masaie cirus

Raspberry ringspot virus

Strawberry ¡ateor ringspor virus

T ornato black ríog virus

para todas las especies:

otros virus no europeos y organismos
similares

Requisitos especiales
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20. Vegetales de Cydol1ia MilI., y Pyrus L. desti
nados a la plantación, excepto las semillas,
originarios de países en los que se tiene cons
tancia de la existencia de Pear decline mycoM
plasm

21.1. Vegetales de Fragaria L. destinados a la pbn.
ración, exccpro las,.. semillas, originarios de
países en los que se tiene constancia de la
existencia de los organismos nocivos corres
pondientes

Estos organismos son:

Strawbcrcy latent "e" virus

Strawberry veio banding virus

Strawberry withches' broom rnycoplasm

21.2. Vegetales de Fragarli1L. destin;ldos a la plan
tación, excepto las semillas, originarios de
países en los que se tiene constancia de la
t:xistellci:l de Aphelcnchoides besseyi Christie

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 9 y 18 de la
parte A del Anexo III y en los puntos 15, 17 Y19.2 de
la sección I de la Parte A del Anexo IV. declaración
oficial de que los vegetales de la parcela de produc
ción y de las inmediaciones que presentaban síntomas
que hacían sospechar la existencia de c'ontaminación
por Pear decline mycoplasm fueron destruidos en la
propia parcela durante los tres últimos ciclos comple
toS de vegetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales'contemplados en el punto 18 de la parte A
del Anexo III y en el..punto 19.2 de la sección 1 de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que:

a) los vegetales, excepto los procedentes d.e semillas,
han sido:

certificados oficialmente según un sistema de
cenificaciórr que exige que los vegetales pro
vengan en línea directa de material mantenido
en buenas condiciones y sometido a pruebas
oficiales utilizando indicadores adecuados o
métodos equivalentes a fin de detectar, como
mínimo, los organismos nocivos correspon
dientes, revelándose los vegetales en dichas
pruebas exentos de esos organismos nocivos,
o bien

obtenidos en línea directa de material mante
nido en buenas condiciones y sometido, por lo
menos una ve?- durante los tres últimos ciclos
completos de yegetación, a pruebas oficiales
utilizando indicadores adecuados o métodos
equivalentes a fin de detectar, como mínimo,
los organismos nocivos correspondientes, re
velándose los vegetales en dichas pruebas
exentos de esos organismos nocivos

b) no se han observado síntomas de enfermedades
causadas por los organismos nocivos correspon
dientes en los vegetales de la parcela de produc
ción, ni e:1. los vegetales vulnerables de las inme·
diaciones, desde el principio del úlrimociclo com~

pleto de vege~ación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
v('gct~des contemplados en el punto 18 de la parte A
del Anexo III y en los puntos 19.2 y 21.1 de la
sección 1 de la Parte A del Anexo IV, declaración
oficial de que:
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21.3. Vegetales de Pragaria L. destinados a la plan
tación, excepto las semillas

22 ]. Vegelalcs Jt.' J\L11us Mil!. destinados a la plan
tación, excepto las semillas, originarios de
países en los que se tiene constancia de la
existencia de los organismos nocivos corres
pondientes para Malus MilI.

E~tos organismos son:

Cherry rasp leaf virus (americano)

Tom:no ringspot "irus

22.2. Vegetales de Mafus MilJ. destinados a la plan
tación, excepto las semillas, originarios de
paíst.'s en los que se tiene constancia de la
existencia de Applc proliferatiún mycoplasrn

a) no se han observado síntomas de Aphelenchoides
besseyi Christies en los vegetales de la parcela de
producción desde el principio del último ciclo
completo de vegetación

o bien

b) cuando se trate de vegetales en cultivo de tejidos,
aquéllos proceden de vegetales que se ajustan a la
letra al del presente punto o han sido sometidos
oficialmente a pruebas, utilizando los métodos
nemarológicos adecuados, .que han permitido
comprobar que están exentos de Aphelenchoides
besseyi Christie

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados cn el punto 18 de la Parte A
del .\nexo III y en los puntos 19.2, 21.1 Y2].2 de la
sección 1 de 13 pane A del Anexo IV, declaración
oficial de que las plantas proceden dc zonas de las que
se ~","be están excinas de Al1thonomus sigl1atus Say y
A/;r!.'Onomus bisigllijcr (Schenkling)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales cOlHemplados en los puntos 9 y 1R de b
parte A, en el punto 1 de la partc B del Anexo 111 y en
los rumos 15, 17 Y 19.2 de la sección I de la parte A
del Anexo IV, declaración oficial de que

a; los vegetales han sido:

certificados oficialmente según un sistema de
certificación que exige que los vegetales pro
vengan en línea directa dc material mantenido
en buenas condiciones y sometido a pruebas
oficiales utilizando indicadores adecuados o
métodos eqUivalentes a fin de detectar, como
mínimo, Jos organismos nocivos correspon
diemes, revelándose los vegetales en dichas
prueh::ls exentOs de esos organismos nocivos

o bien

obtcnidos en línea directa de material mante
nido en buenas condiciones y sometido, por lo
menos una vez durante los tres úl6mos ciclos
completos de vegetación, a pruebas oficiales
utilizando indicadores adecuados o métodos
equivalentes a fin de detectar, como mínimo,
los organismos nocivos correspondientcs, re
velándose los vegetales, en dichas pruebas
exentos de esos organismos nocivos

b) no se han observado síntomas de enfermedades
causadas por los organismos nocivos correspon
dientes en los vegetales de la parcela de produc
ción, ni en los vegetales vulnerables de las inme
diaciones, desde el principio dd último ciclo com
pleto de vegetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales comcmpiados en Jos puntos 9 y 18 de la
pan!': A, en el pumo 1 de la parte B del Anexo III y en
los puntos 15, 17, 19.2 Y 22.1 de la sección 1 de la
pane A del Anexo IV, declaración oficial de que

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Apple proliferation" myco
plasm

o bier'
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b) aa) los vegetales, excepto los procedentes de
semillas, han sido:

certificados oficialmente según un siste~

ma de certificación que exige que los
vegetales provengan en línea directa de
material mantenido en buenas condicio
nes y sometido a pruebas oficiales utili
zando indicadores adecuados o métodos
equivalentes a fin de detectar, como
mínimo, Apple proliferation mycoplasrit,
revelándose los vegetales en dichas prue~

bas exentos de esos orga~ismos nocivos

o bien

obtenidos en línea directa de material
mantenido en buenas condiciones y
sometido, por lo menos una vez durante
los tres últimos ciclos completos qe vege
tación, a pruebas oficiales utilizando
indicadores adecuados o métodos equiva
lentes a fin de detectar, como mínimo,
Apple proliferation mycoplasm, revelán~

dose los vegetales, en dichas, pruebas
exentos de esos organismos nocivos

bb) no se han observado" síntomas de enfermeda
des causadas por Apple proliferarion myco
plasm en los vegetales de la parcela de pro
ducción, ni en los vegetales vulnerables de las
inmediaciones, desde el principio de los tres
últimos ciclos completos de vegetación

BOEnúm.300

23.1. Vegetales de las siguientes especies de Prunus
L. destinados a la plantación, excepto las
semillas, originarios de países en los que se
tiene constancia de la existencia de Plum pox
virus:

Prunus amygdalus Batsch

Prunus anneniaca L.

Prunus b/ir'efana Andrc

Prunus brigantina Vill.

Prunus cerasifera Ehrh.

Prunus cistena Hansen

Prunus curdica Fenzl et Fritsch.

Prunus domestica ssp. domestica L.

Prunus domestica ssp. úlsitjt¡a (L.) C.K.
Schneid.

Prunus domestica ssp. ltalica (Borkh.)
Hegi.

Prunus glandulosa Thunb.

Prunus h%sericea Batal.

Prunus hortulana Bailey.

Prunus japonica Thunb.,

Pnmus mandshurica (Maxim.) Koehne

Prunus maritima Marsh.

Prunus mume Sieb. et Zucc.

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 9 y 18 de la
parte A del Anexo III y en los pvntos 15 y 19.2 de la
secci6n 1 de la parte A del Anexo IV, declaración
oficial de que

a) los vegetales, excepto los procedentes de semillas,
han sido:

certificados oficialmente según un sistema de
cerrificación que exige que los vegetales pro
vengan en línea directa de material mantenido
en buenas condiciones y som,etido a pruebas
oficiales utilizando indicadores adecuados o
métodos equivalentes a fin de detectar, como
mínimo, Plum pox virus, revelándose los vege
tales en dichas pruebas exentos de esos orga
nismos nocivos

o bien

obtenidos en línea directa de material mante~

nido en buenas condiciones y sometido, por lo
menos una vez durante los tres últimos ciclos
completos de vegetación, a pruebas oficiales
utiliz.ando indicadores adecuadós o métodos
equivalentes a fin de detectar, como mín:mo,
Plum pox virus, revelándose los vegetales, en
dichas, pruebas exentos de esos organismos
nocIvos

b) no $e han observado símomas de enfennedades
causadas por Plum pox virus en los vegetales de la
parcela de producción, ni en los veget.1les vulnera·
bies de las inmediaciones, desde el principio de los
tres últimos cidos completos de vegetaci6n

c) los vegetales de la parcela de producción que
presentaban síntomas de enfermedades causadas
por otros virus o agcntcspat6genosafines fueron
destruidos
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PrunU$ nigra Alt.

Prunus persica (L.) Barsch

Prunus salicina L.

Prunus sibirica L.

Prunus simonil Carr.

Prunus spinosa L.

Prunus tOmentosa Thunb.

Prunus tri/aba Lindl.

otras especies de Prunus L expuestas a
Plum pox virus

Requisitos. especiales
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23.2. Vegetales de Prunus L. destinados a la planta
ción:

a) originarios de países en los que se tiene
constancia de la existencia de los organis
mos nocivos para PrullllS L.

b) excepto las semillas, originarios de países
en lós que se tiene constancia de la existen
cia de los organismos nocivos correspon
dientes

e) excepto las semillas, originarios de países
no europeos en los que se tiene constancia
de la existencia de los organismos nocivos
correspondientes

Estos organismos son:

en el caso contemplado en la letra a):

Tomato ringspot virus

en el caso contemplado en la letra b):

Cherry rasp leaf virus (americano)

Peach mosaic virus (americano)

Peach phony rickerrsia

Peach rosette mycoplasm

Peach yellows mycoplasm

Plum line pattern virus (americano)

Peach X~disease mycoplasm

en el caso contemplado en la letra c):

Litde cherry pathogen

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a Ic~

vegetales contemplados en los pUntOS 9 Y 18 de la
parte A del Anexo 1lI o en los puntOS 15 y 19.2 Y23.1
de la sección I de la parte A del Anexo IV, declara
ción ofióal de que

a) los vegetales han sido

certificados oficialmente según un sistema de
certificación que exige que los vegetales pro
vengan en línea directa de material mantenido
en buenas condiciones y sometido a pruebas
oficiales utilizando indicadores adecuados o
métodos equivalentes a fin de ~tectar, como
mínimo, los organismos nocivos corrC~t'on

dientes, revelándose los vegetales en dichas
pruebas exentos de esos organismos nocivos

o bien

obtenidos en línea directa de material mante
nido en buenas condiciones y sometido, por lo
menos una vez durante los tres últimos ciclos
completos de vegetación, a pruebas oficiales
utilizando indicadores adecuados o métodos
equivalentes a fin de detectar, como mínimo,
los organismos nocivos correspondientes, re
velándose los vegetales, en dichas pruebas,
exentos de esos organismos nocivos

b) no se han observado síntomas de enfermedades
causadas por los organismos nocivos correspon
dientes en los vegetales de la parcela de produc
ción, ni eolos vegetales vulnerables de las inme
diaciones, desde el principio de los tres últimos
ciclos completos de vegetación

24. Vegetales de Rubus L. destinados a la planta
ción:

a) originarios de países en los que se tiene
cOflstancia de la existencia de los organis
mos nocivos para Rubus L.

b) excepto las semillas, originarios de países
en los que se tiene constancia de la existen
cia de los organismos nocivos correspon
dientes

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el puma 19.2 deJa sección Ide la
parte A del Anexo IV:

a) los vegetales estarán exentt)s de pulgones, inclui
dos sus huevos

b) declaración oficial de que:

aa) los vegetales han sido:

certificados oficialmente según un siste
ma de certificación que exige que los
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Estos organismos son:

en el caso contemplado en la letra a):

Tamaro ringspot virus

B1ack raspberry latent virus

Cherry leafroll virus

Prunus necrotic ringspor virus

en el caso contemplado en la letra b):

Raspberry Icaf curl virus (americano)

Chefr)' rasp leaf virus (americano)

vegetales provengan en línea directa de
material mantenido en buenas condicio~

nes y. sometido a pruebas oficiales utili
zando indicadores adecuados o métodos
equivalentes a fin de detectar, como
mínimo, los organismos nocivos corres·
pondientes, revelándose los vegetales, en
dichas pruebas, exentos de esos organis
mos nocivos

o bien

obtenidos en línea directa de material
mantenido en buenas condiciones y
sometido, por lo menos una vez durante
los tres últimos c~c1os completos de vege
tación, a pruebas oficiales utilizando
indicadores adecuados o métodos equiva
Jemes a fin de detecrar, como mínimo,
los organismos nocivos correspondientes,
rcvcHndose los vegerales, en dichas prue

. bas, exenlOS dc esos organismos nocivos

bb) no se han obscn'3do síntomas de enfermeda
des C;lus~ldas por los organismos nocivos
correspondientes en los vegerales de la parce
la de producción, ni en.Jos vegcEales vulnera
bles de las inmediaciones, desde el principio
de los tres último ciclos completos de vegeta
ción

25.1. Tubérculos de So/anum tuberosum L. origina~

rios de países en los que se tiene constancia de
la existencia de Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival

25.2. Tubérculos de SoJanum tuberosum L.

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables a los
tubérculos contemplados en los puntos lO, 11 Y 12 de
la parte A del Anexo III, declaración oficial de que:

a) los tubérculos son originarios de zonas de las que
se sabe están exentas de Sy"chytrium endobioti
CU/lt (Schilbersky) Percival (todas las familias
excepto IJ número 1, familia europea común), y
no se han observado síntomas de SynchytriulIl
el/dobioticum (Schilbersky) Percival ni en la par
cela de producción ni en las colindantes desde el
principio de un periodo razonable

o bien

b) se ajusran a las disposiciones 'del país de origen
reconocidas como equivalentes a las comunitarias
en la lucha contra Synchytrium endoblioticum
(Schilbersky) Percival, de acuerdo con el procedi
miento cs~ablecido en el artículo 16 bis

Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en los
puntos 10, 11 Y 12 de la parte A del Anexo III y en el
punto 25,1 dc la. sección I dc la parte A del Anexo IV,
declaración oficial de que:

a) los tubérculos son originarios de países de los que
se sabe están exentos de Clavibacter michtgallen
sis ssp, sependollicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis CE al.

o bien
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25.3. Tubérculos de So/anum tuberosum L., excep~

to las patatas tempranas, originarios de países
en los que se tiene constancia de la existencia
de Patato spindle ruber vicoid

25.4. Tubérculos de Solanum tuberosum L. destina
dos ~ la plantación

25.5. Vegetales de Solanaceae destinados a la plan
tación. excepto las semillas, originarios de
países en los que se tiene constancia de la
existencia de Patato stolbur rnycoplasm

25.6. Vegetales de Solanaceae destinados a la plan
tación, excepto los wbérculos de So/anum
tubeTosum L. < las semillas de Lycopersicon
/ycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., origina
rios de países en los que se (iene constancia de
la existencia de Patato spindle tuber viroid

26. Vegetales de Humulus lupulus L. destinados a
la plantación, excepto las semillas

27.1. Vegetales de Dendranthema (OC.) Des Moul.,
Dianthus L. y Pelargonium L'Herie ex Aie
destinados a la plantación, excepto las' semil
las

27.2. Vegetales dé Dendranthema (DC.) Des Moul.,
Dianthus L. y Pelargonium L'Herie ex Aie,
excepto las semillas

b) se ajustan a las disposiciones del país de origen
reconocidas como equivalentes a las comunitarias
en la lucha contra C/avibacter michiganensis ssp.
sependonicus(Spleckermann et Kotthoff) Davis et
al., con arreglo al procedimiento establecido en el
articulo 16 bis

Sin peqUlclo de las disposiciones aplicables a los
tubérculos contemplados en los' puntoS lO, 11 Y12 de
la parte A del Anexo III y en los puntos 25.1 y 25.2
de la sección 1 de la parte A del Anexo IV, supresión
de la facultad de germinación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
tubérculos contemplados en los puntos ID, 11 Y12 de
la Parte A del Anexo III y en los puntOS 25_1, 25.2 Y
25.3 de la sección 1 de la pane A del Anexo IV,
declaración oficial de que· los tubérculos son origina~

rios de un c3m'po del que se sabe está exemo de
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens y
Globodera palJida (Stone) Behrens

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
tubérculos contemplados en los puntos ID, 11, 12 r
13 de la parte A del Anexo m yen los puntos 25.1,
25.2, 25.3 y 15.4 de la sección 1 de la parte A del
Anexo IV, declaración oficial de que no se han
observado síntomas de Patato stolbur mycoplasm en
los vegetales de la parcela de producción desde el
principio del último ciclo completo de vegetación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 11 r 13 de la
parte A del Anexo 1II yen el punto 25.5 de la sección
I de la parte A del Anexo IV, cuando proceda,
declaración oficial de que no se han observado sínto
maS de Patato spindle tuber viroid en los vegetales de
la parcela de producción desde el principio del último
ciclo completo de vegetación

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Vertici/lium alboatrum Reinkc y Berthold y
Verticillium dahliae Klebahn en el lúpulo de la parce~

la de producción desde el principio del último ciclo
completo de vegetación

Declaración oficial de que:

a) no se han observado signos de Heliothus armigera
Hübner ni de Spodoptera littoralis (Boisd.) en la
parcela de producción desde el principio del últi
mo ciclo completo de vegetación

o bien

b) los vegetales han sido sometidos a un tratamiento
adecuadb para protegerios de dichos organismos

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el punto 27.1 de la sección I de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que:

a) no se han observado síntomas de Spodoptera
eridiana Cramer, Spodoptera /r..tgiperda Smith ni
de Spodoptera litura (Fabricius) en la parcela de
producción desde el principio del último ciclo
completo de vegetación

o bien
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28.

29.

30.

Vegetales de Dendrantbema (DC.) Des MaDI.
destinados a la plantación, excepto las semil
las

Vegetales de Dianthus L. destin~dosa la plan
tación, excepto las semillas

Bulbos de Tulipa L. y Narcissus L., excepto
aquellos en cuyo embalaje, o por otros
medios, se indique que se destinan a la venta
directa·al consumidor final no dedicado pro
fesionalmente a la producción de flores corta
das

b) los vegetales han sido sometidos a un tratamiento
adecuado para protegeros de dichos organismos

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a Jos vegeta
les contemplados en los puntos 17.1 Y 27.2 de la
sección 1 de la parte A del Anexo IV. declaración
oficia) de que:

a) los vegetales, que son como máximo de la tercera
. generación, proceden de material reconocido
como exento de Chrysanthemum stllnt viroid tras
las pruebas virológicas, o proceden directamente
de material del cual una muestra representativa
mínima del 10 % se ha revelado exenta de Chry
santhemum Stunt viToid tras una inspección oficial
realizada en el momenro de la floración

b) los vegetales o los esquejes:

proceden de establecimientos que han sido
inspeccionados oficialmente una vez al mes,
cmilO mínimo, en el transcurso de los tres
meses anteriores al envío sin que se haya
observado en ellos síntoma alguno de Puccil1ia
horiana Hennings durante dicho período, ni se
haya tenido conocimiento de ,que tales sínto
mas se hayan presentado en las inmediaciones
de esos establecimientos durante los tres meses
anteriores a la exportación

o bien

han sido sometidos a un tratamiento adecuado
contra Puccinia horialla Hennings

c) no ha aparecido ningún síntoma en los esquejes ni
en los vegetales de los que estos· proceden, en el
caso de los esquejes sin raíz, o, en el de los
esquejes con raíz, no se han observado síntomas
de Didyrnella liguiicola (Baker, Dimock et Davis)
". Arx ni en los propios esquejes ni en el lecho de
enraizamiento

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en los pumos 27.1 y 27.2 de la
sección 1 de la parte A del Anexo IV, declaración
oficial de que:

los vegetales proceden en línea directa de cepas de
origen que han resultado estar exentas de Erwinia
chr}'sallthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey,
Pseudbmonas caryoph)'lli (Burkholder) Starr et
Burkholder y Phialophora ánerescells (Wollenw.)
Van Beyroa en las pruebas oficialmente autoriza~

das, efeauadas al menos una vez en el transcurso
de los dos años anteriores

no se han observado en los vegetales síntomas de
los organismos nocivos mencionados

Declaración oficial de que no se han observado sínw
mas de Ditylenchus dipsaá (Kühn) Filipjev en los
vegetales desde el principio del último ciclo completo
de veg~tación
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31. Vegetales de Pelargonium L'Herit. ex Air.,
destinados a la plantación, excepto las semil
las, originarios de países en los Que se tenga
constancia de la existencia de T ornato rings
por virus:

a) cuando no se tenga constancia de la exis
tencia de Xiphinema americanum Cobb
sensu lato (poblaciones no europeas) u
otros vecrores de T ornato ringspot virus

b) cuando se tenga constancia de la existencia
de Xiphinema americJmml Cohb sensu
lato (poblacioll(Os no europeas) u otros
'"cero res de TOnl;.lto ringspor virus

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta·
les contemplados en los puntos 27.1 y 27.2 de la
sección 1 de la parte A del Anexo IV, declaración
oficial de que los vegetales:

a) proceden directamente de parcelas de producción
de las que se sabe están exentas de Tornato
ringspot virus

o bien

b) son como m.himo de la cuarta generación a partir
de la cepa de origen que, según un sistema de
pruebas virológicas aprobado oficialmente, resul
tÓ estar exema de Tomato ringspot virus

a) proceden directamente de parcelas de producción
de las que se s;lhe esdo exentas de T ornato
ringspot Virus, tanto en la tierra como en los
vegetales

o bien

b) son como máximo de b segunda geneLlCión ;1

partir de b cepa de origen que, según un SiStem;l
oficialm(,lHe arrobado de pruebas virológicas
resulró ('SL.lr exenta de Tomaro ringspor \-irus

32.1. Vegetales de Apium gral/co/n/s L, A rgyran
themum spp., Aster spp., Brassica spp., Cap
sino1/ t1111l11.um L., Cut"/ullis spp., Dendranthc
lila (OC.) Des 1·v1oul.. Di'l1Irlms L. e híbridos,
Exacum sppl, GeriJcra Cass., G)'psophila L.,
Latuca spp., Lcucanthenwm L., Lupinus L.,
Lycopersicon Lyeopersiwm {L.} Karst.::n ex
Fan..:., SolanulII me/ongena L., TandcetUn? L.
y Verbena L. destinados a la plantación,
excepto las semillas, originarios de países don
de se haya comprobado, con arreglo al proce
dimiento establecido en el articulo 16 bis, que
no se tiene constancia de la existencia de los
organismos nOCiVOS correspondiences:

Amauromy::a maculosa (Malloch)

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Lirionlyza ')J{idobrclISi~' (Blanchard)

Liriomyza satil'ac Blanchard

Liriomyza tr~lo/ii (Burgess)

32.2. Vegetales de las especies comempladas en el
punto 32.1 de la sección I de la parte A del
Anexo IV destinados a la piantación, excepto
las semillas, originarios de países americanos
o de otros terceros países no contemplados en
el puma 32.1 de la sección I de la parte A del
Anexo IV

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales comempLtdos en los puntos 11 y 13 de la
parte A del Anexo JII o en los pumas 27.1, 27.2, 28 o
29 de la sección 1de la p;ute A del Anexo IV, cuando
proceda, declaración oficial de que:

a) no se han observado en la parcela de producción
señales de cualquiera de los organismos nocivos
correspondientes, en el transcurso de las inspec·
ciones oficiales realizadas, como mínimo, una vez
al mes_ durante los tres meses anteriores a la
exportación

o bien

b) los vegetales han sido inspeccionados inmediata·
mente ames de la exportación, no presentando
señales de los organismos nocivos correspondien.
tes y han sido sometidos posteriormente a un
tratamiento adecuado para erradicar Jos organis
mos correspondientes

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales comemplados en los puntos 11 y 13 de la
parte A del Anexo III y ton los puntos 27.1, 27.2. 28,
29 Y 32.1 de la sección I de la parte A del Anexo IV,
cuando plOceda, declaración oficial de que no se han
observado señales de Amauromyza maculosa (Mal
loch), Liriomyza brynontae (Kaltenbach), Liriomyza
huidobrensis (BLmcha.rd), Liriomyza sativae Blan·
chard o Liriamyza trifolli (Burgess) en la parcela de
producción durante las inspecciones oficiales realiza
das como mínimo, una vez al mes en el transcurso de
los tres meses anteriores a la exportación
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32.3. Vegetales de especies· herbáceas, excepto los
contemplados en el QuntO 32.1 de la sección,l
de la parte A del Anexo IV destinados a la
plantación, excepto las semillas, originarios
de países no contemplados en el punto 32.1 de
la sección I de la parte A del Anexo IV

VCt,t'LtiI.'S (un r;l¡(~·S. plam;¡Jo o destinado a
b pLll1l:1óún <:U1tiLldos al aire libre

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 11 y 13 de la
parte A del Anexo III y en los puntos 27.1,27.1,28 o
29 de la sección 1de la parte A del Am;xo lV. cuando
proceda, declaración oficial de que:

a) no se han observado señales de AmauTOmyza
macuJosa (Malloch), O Liriomyza sativae Blan
chacd en la parcela de producción en las inspec
ciones oficiales realizadas antes de la la exporta
ción

o bien

b) los vegetales han sido inspeccionados inmediat3
mente antes de J;¡ exportación, no presentando
señales de los organismos nocivos correspondien
tes y han sido sometidos posteriormente a un
tr:uamicmo adecu3do p:lra erradicar los orpl1is
mos correspondientes

DecL!.r;lCión oficial de que Ll parcela de producción
está exelHa de Clauihacter mic:higt1l/cf/sis. ssr. se!,(-,!o"
"i(ll." (Spiec\.;crmann et Kotthof() Da"i~ el ;11., C/of,o
da,/ !ulhdd \S¡Olh:) lkhren~, Gl()!)f),i,,/"<¡ 1"0.,-/,>,'1.';('11.'.;'

(\'\!olll'nwebcr) Bchrclls \' SYllt-h.vtrzll1ll ¡'lIdo!Jiu/.'<'!¡'1I

(Schilbcrsky) l\'rcival)

J4. TlerLl ~' JlH:dio de cultin) adjunto o asoci:ldo
:1 los vcgcl:¡]es, compucsw total o parcialmen
ternr tieH" {) sustancias orgánicas sólid:1S
tales como panes de vegetales, humus, incluí- .
da la rurba o la corteza o cualquier sustancia
Inorgánica sólida, destinada a mamener la
viulld:ld de los \cgctales, originarios de:

Turquía

BielolTusia, Esronia. Letonia, Liruania,
;",1old;n'ia, Rusia, Ucrania

países no europeos excepto Chipre, Egip
to. Israel, Libia, Marta, Marruecos y
T ('ll1e?

Dcclar:1cil'nl oficial de que:

a) en el momento de 1;1 pLlO(~l(iÓI1, el medio l1L'

cultinl {"suba:

desprovisto de tierra y m;:tteriJ orgálllca

o blcn

exento de insectos y nematodos nocivos y fue
sometido a un e:xamen, un tratamiento térmi
co o fumigación adecuados para garaIHizJ.f
que estaba exento de o~ros organismos noLÍ
\·os

o bien

sometido a un tr<.uamiento térmico o fumiga
Ción ~ldecU;ld()s para g;lr;lJHi7.ar que esrabe
cxento de organismos noónls, ;;

b) desde el momento de la plantación:

se h~lIl adoptado las mcdid;lS "dCCU:1J;¡S r:lf:l

g:uantiz;lr que el medio de cultlvo se ha man'
tenido exento de organismos nocivos

o hien

dentro de las dos semanas anreriores al Cll\'J'O,

los vegetales fueron separados del medio de
cultivo, dejando únicamente b cantidad
mínima necesaria parJ. mJ.l1fener la vitalidad
durante el tLlllSpurrc, y, si se han naspla11lJ
do, el medio de' cllltinJ uliliudo a ul fin
cumple los requisiws e.sl.1blecidos en h klr;l
a)

35.]. Ve~et:llcs de Beta vulgaris L. destinados a la
phnt;lCióll, excepto las scmilLts

35.2. Vegetales de BCl.'l 1'1I1garis L. destinados a Ll
plantación, excepro las semillas, originarios
de países donde se tien<; constancia de la
existencia de Bcct leaf cml \'irus

Declar;lción oficiai de que no se han observado sínto
mas de Bee( curly top virus (cepas no europeas) e'n b
parcela de producción desde el principie; del último
ciclo compkto de v('~etación

Sin perjuiCiO de los reqlllsito.s aplicables a los "cgeca
les contempl.ados en el punto 35.1 de la sección l de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de ~lle

a) no se tiene COnstallCia de la existencia de Beet leaf
curl virus en la zona de producción

y
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36.

37.

Vegetales desrinados a la plantación. excepto
las semillas, originarios de países donde se
tiene constancia de la existencia de Thrips
pa/mi Karny

Vegetales de Palmae destinados cl l:I pbma
ción, excepto las semillas, origin:uios de
p3íscs no europeos

b) no se han observado síntomas de Hect leaf curl
virus en la parcela de producción ni en las inme
diaciones desde el prin~ipio del último ciclo com
pleto de vegetación

Declaración oficial de que:

a) las inspecciones oficiales realizadas al menos una
vez al mes durante los tres meses anteriores a la
exportación han puesto de manifiesto que la par
cela de producción está exenta de Thrips palmi
Karny

o bien

b) el envío se ha sometido a un tratamiento adecua
do para asegurar que está exento de Thysanop
tera

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables J los
vegetales contemplados en el puntO 17 de la parte A
del Anexo 111, cuando proceda, declaración ofiCIal de
que:

a) los vegetales son originarios de una zona de La que
se sabe está exenta de Palm lcthal yellowing
mrcoplasm y Cadang-Cadang viroid, y no se han
observado síntomas en la parcela de producción
ni en las inmediaciones desde el principio del
último ciclo completo de vegetación

o bien

b) no se han observado síntomas de Palm lethal
yellowing mycoplasm 01 de Cadang-Cadang
viroid en los vegecales desde el principio del
último ciclo completo de vegetación, y los vegeca
les de la parcela de producción que presentaban
síntomas que hacían sospechar que estaban conta
minados por tales organismos han sido destruidos
in siw, habiéndose aplicado a los veget:l1es un
tratamiento adecuado contra Myndus crUdllS Van
Duzee

e) los vegetales en cu!ciyo de tejidos se han obtenido
de vegetales que cumplian los requisitos~estableci

dos en las lerras <1) o b)

38.1. Vegetales de Camellia 1.. destinados a la plan
tación, excepto las semillas, originarios de
países no europeos

38.2. Vegetales de Fuchsia L. destinados a la planta
ción, excepto las semillas, originarios de Esta
dos Unidos y Brasil

Declaración oficial de que:

a) los \"egecalcs son originarios de zonas de la que se
sabe están exentas de Ciborillia camelliae Kohn, o
bien

b) no se han observado en las plantas en flor de la
parcela de producción síncomas de Ciborinia
camelliae Kohn desde el principio del último ciclo
completo d.: vegetación

Declaf;lción ofici:l! d::: que no se han observado sínto
mas de Acuiops fuchsiae Keifer en la parcela de
producción y de que en b inspecci6n realizada inme
diatamente antes de la exportación se ha comprobado
que los vegetales estaban exentos de Aculops fuchsiae
Kcifer
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39. Árbole,s y arbustos, destinados a la planta-.
ción, excepto las semillas y los vegetales en
cultivo de tejidos, originarios de terceros
países que no sean ni europeos ni mediterrá
neos

Sin peCJUlclO de las disposiciones aplicables a Jos
vegetales contemplados en los puntos 1, 2, 3, 9, 13,
15, 16, 17 Y 18 de la parte A y en el puma 1 de la
parte B del Anexo III y en los puntos 8.1, 8.2, 9.1,
9.2,10,11.1,11.2,12,13,14,15,17,18,19.1,
19.2,20,22.1,22.2,23.1,23.2,24,25.5,25.6,26,
27.1,27.2,28,29,32.1,32.2,33,34,36,37,38.1
Y 38.2 de la sección I de la parte A del Anexo .IV,
cuando proceda, declaración oficial de que los vegeta·
les:

están limpios (por ejemplo, sin detritos vegetales)
y excntos dc flores y frutos,

han sido cultivados en viveros, y

han sido inspeccionados a su debido tiempo antes
de la exportación y no han presentado síntomas
de bacterias, virus u organismos afines nocivos, y,
bien no han presenrado señales o síntomas de
nematodos, insectos, ácaros ni hongos nocivos,
bien han sido somctidos a rratamienms adecuados
para eliminar tales organismos

40. A,rboles y arbustos de hoja caduca destinados a
la plantación, excepto las semillas y los vege
tales en cultivo de tejidos, originarios de tcrce
ros países que no sean ni europeos ni medi·
terráneos

Sin perjuicio' dc las disposiciones aplicables a los
vegetales contcmplados en los puntos 1, 2, 3, 9,13,
15, 16, 17 Y 18 de la parte A r en el puntO 1 de la
parte B del Anexo III, y en tos puntOS 8.1, 8.2, 9.1,
9.2, lO, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1,
19.2,20,22.1,22.2,23.1,23.2,24,25.5.25.6,26,
27.1,27.2,28,29,32.1,32.2,33,34,36,37,38.1,
38.2 Y 39 dc la sccción I de la parte A del Anexo IV,
cuando proceda, declaración oficial de que los vegeta
les están en reposo vegetativo y no tienen hojas

•

41.

42.

Vegetales anuales o bienales destinados a la
plantación, excepto las semillas, distintos de
las G.ramineae, originarios de países que no
sean ni europeos ni mediterráneos

Vegetales de Gramineae de los céspedes peren
nes ornamentales de las subfamiJia B:.lmbusoi
deae, Panicoideae,y de los géneros Buchlve.
Houteloua Lag., Caiamagrostis, Cortaderúl
Stapf. G/yceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex
Honda, Hystrix, Mo/inia, Phalaris L., Shiba
taea, Spartina Schreb., Stipa L. y Uniola L.
destinados a la plantación, excepto las semi
llas, originarios de países que· no sean euro
peas ni mediterráneos

Sin perjuicio de la~ disposiciones aplicables a los
vegetales contemplados en los puntos 11 y 13 de la
parte A del Anexo m, y en los puntos 25.5, 25.6,
32.1, 32.2, 32.3. 33, 34, 35.1, 35.2 Y 36 de 1,
sección de la pane A del Anexo IV, cuando proceda,
declaración oficial de que los vegetales:

se han cultivado en viveros

no tienen dctriws vegetales, flores ni frutos, y

han sido inspcccionados a su debido tiempo antes
de la exportación y:

están exentos de síntomas provocados por
bactcrias, ,·irus y organismos afines nocivos,
y

est3n eXCntos de seilales y síntomas provoca
dos por nematodos, insectos, ácaros ni hongos
nocivos, o han sido sometidos al tratamiento
adccuado para eliminar tales organismos

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a Jos vegeta
lcs eolltcmpbdos en los pumas 33, 34 Y 36 de la
sec<.:Íón I d~ la paree A del Anexo IV, declaración
oficial tlc ql:e los vegetales:

se han cultivado en viveros

no ticnen detritos vegetales, flores ni frutOS y

han sido ill~peccionados antes de la exportación

Y'
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Vegetales de tipo ... bonsai .. destinados a la
plantación, excepto las semillas. originarios
de países no europeos

Requisitos especiales

están exentos de síntomas provocados por
bacterias, virus y organismos afines nocivos

y

están exentos de señales y síntomas provoca
dos por nematodos, insectos, ácaros u hongos
nocivos, o han sido sometidos al tratamiento
adecuado para eliminar tales organismos

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables. a los
vegetales contemplados en los puntOS 1, 2, 3. 9, 13,
15, 16, 17, 18 de la Parte A y en el punto 1 de la
parte B del Anexo 11I y en los puntos 8.1, 8.2, 9.1,
9.2,10,11.1.11.2,12,13,14,15.17,18,19.1,
19.2,20,22.1,22.2,23.1,23.2,24,25.5,25.6,26,
27.1,27.2,28,32.1. 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1,
38.2, 39, 40 Y 42 de la sección I de la parte A del
Anexo IV, cuando proceda, declaración oficial de
que:

:1) los vegetales han sido cultivados y conformados
durante dos años consecutivos, como mínimo, en
viveros de "bonsai» ofici;:dmente registrados y
sonietidos a un régimen de control supervisado
oficialme.:nte

b) los vegetales:

;IJ) dlJr~llHe los dos últimos apüs ameriores al
ellvío, como mínimo:

han sido cultivados en un medio de culti
vo artificial o natural, tratado por fumi
gación o mediante un tratamiento térmi
co adecuado que garantice la inexistencia
de org;wismos nocivos, habiéndose
adoptado las medidas necesarias para
g;lr;¡ntilar que se ha mantenido exento de
org;lnismos noCIvos

se h;ll1 pLmtado en macetas colocadas en
est.mte,;; ;¡ un:l altura mínima del suelo de
SO cm

han sido sometidos ;¡ los tratamientos
adccuadm para garantIzar que esrln
cxentos de royas no europeas

se h;m colocado en unas C$tructuras pro
vistas de (cb metálica para protegerios de
los lOsectQs

hb) dentro de LIs dos semana.s anteriores al
envío, los ycget::dcs fueron separados del
medio de culrivo, dejando IÍnicamente la
calltid:ld mínima necesaria para mantener la
vitalidad durante el transporte, y. si se han
trasplantado, el medio de cultivo utilizado a
tal fin cumple los requisitos establecidos en
la letra 'la)

cl los vegetale" que han sido cultivados en vivcros de
«bonsai" regislfad0s, o en vivcros colindantes,
han sido inspeccionados oficialmente, como
mínimo, seis veces al año en épocas adecuadas
con objeto de detectar la presencia de los organis
mos nocivos en cuestión. Las inspecciones consis
tirán, como mínimo, en un examen visual de cada

..
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una de las hileras de la parcela o vivero y de todos
los vegetales que sobresalgan del medio de culti·
va, utilizando una muestra mínima, elegida al
azar, de 300 plantas de cada género del que
existan hasta 3 000 plantas, o ellO % si hay más
de 3 000 plantas del mismo género. Los organis·
mas nocivos que los afectan son los contemplados
en los Anexos de la presente Directiva, y cuales
quiera otros en la medida en que no existan en la
Comunidad

d) en el curso de esas inspecciones, se ha comproba~

do que los vegetales están exentos de los organis
mos nocivos correspondientes; Los vegetales
infestados han sido arrancados y los restantes
sometidos a un tratamiento eficaz, en su caso,
además de mantenerse en la parcela o vivero
durante un período adecuado que garantice la
inexistencia de tales organismos nocivos y el
material se envasará en recipientes cerrados, pre·
cintados oficialmente y llevará una marca distinti
va que deberá figurar en el certificado sanitario,
establecido en el artículo 7· de la presente Dircc~

tiva, para facilit:l.t la identificación de los envíos

44.

45.

Vegetales herbáceos perennes destinados a la
plantaci~ excepto las semillas, de las fami
lias Car)'oph)'lIaceae (exceptO Dianthus L.),
Compositae (excepro Dendranthema (DC)
Des MouL), Cruciferae, Leguminosae y Rosa
ccae (excepto Fragan·a L.), originarios de tcr
ceros países que no sean europeos ni medi
terráneos

Vegetales de Euphorbia pulcherrima Willd.
destinados a la plantación, excepco lassemi~

Has, originarios de países en los que se tiene
constancia de la existencia de Bemisia tal;aci
Geno. (poblaciones no europeas) ,

Sin perjuicio de los requisitos aplicablés a los vegeta·
les contemplados en los puntos 32.1, 32.2, 32.3, 33,
34 Y36 de la sección 1 de la parte A del Anexo IV,
declaración oficial de que los vegetales:

se han cultivado en viveros,

no (ienen detritos vegetales, flores ni frutos, y

han sido inspeccionados a su debido tiempo ames
de la exportación -y:

están exentos de sínromas provocados por
bacterias, virus y organismos :l.fines nocivos,
y

están exentos de señales y síntomas provoca
dos por nematodos, insectos, ácaros u hongos
nocivos, o han sido sometidos al trat.3miento
adecu.3do para eliminar tales organismos

Declaración oficial de que:

·los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Bemisia Tabaci Genn.

o

no se han observado señ.3Jcs de Bemisia tabad
Genn. en los vcgcralcs de la parcela de producción
durante las inspecciones oficiales realizadas al
menos una vez al mes en el transcurso de los tres
meses anteriores a la exportación
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46.

47.

48.

Vegetales destinados a la plantación que no
sean semillas, bulbos, tubérculos ni rizomas y
originarios de países en los que se tiene cons
tancia de la existencia de los organismos noci·
vos correspondientes

Estos organismos son:

bean golden masaje virus

Cowpea mi Id mOlde virus

Lenuce ¡nfecrious yellows virus

Pepper mild tigré virus

Squash ¡caf cud virus

Otros virus transmitidos pro Bemisia taba
d Geno.

a) Cuando no se tenga constancia de la exis
tencia de Bemisia tabaci Geno. (poblacio
nes no europeas) ni de otros vectores de
Jos organismos nocivos correspondientes

b) Cuando se tenga constancia de la existen
cia de Bemisia tabad Geno. (poblaciones
no europeas) ni de otros vectores de los
organismos nocivos correspondientes

Semillas de Heliamhus allnuus L.

Semillas de Lycopersicon /ycopersicum (L.)
Karsten ex FarW.

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el punto 13 de la parte A del
Anexo III y en los puntos 25.5, 25.6, 32.1, 32.2,
32.3,35.1,35.2,36,44 Y 45, cuando proceda:

declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de los citados organismos nocivos en los vegeta
les durante su ciclo completo de vegetación

declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de los organismos nocivos correspondientes
durante un período adecuado

y

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Bemisia tabaci Genn. y
otros vectores de los organismos nocivos corres
pondientes

o

h) la parcela de producción ha sido declaracl<l. exenta
de Bernisia tabad Genn. y otros vectores de los
organismos nocivos correspondientes tras las ins
pecciones oficiales realizadas en las épocas ade
cuadas

o

c) los vegetales han sido sometidos a un tratamiento
adecuado p.1ra erradicar Bernisia tabaci Genn.

Declaración oficial de que:

a) las semillas son originarias de zonas de las que se
sabe están exentas de P/asmopara halstedii (Far
low) Berl. et de Toni

o bien

b) coh excepción de las producidas en variedades
resistentes a todas las familias de Plasmopara
haIstedii (Farlow) Berl. et de Toni que se hallen
presentes en la zona de producción, el resto de las
semillas han sido sometidas a un tratamiento
adecuado contra Plasmopara halstedii (Farlow)
Bed. et de Toni

Declaración oficial de que las semillas han sido obte
nidas mediante un método ,adecuado de extracción
por ácido u Otro método equivalente, aut~rizado con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo
16 bis y:
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4'::1.1. Semilhs de .\-lrdicago saliva L.

49.1. Scmillas de Medicago saliva L., originarias de
países donde se tiene constancia de la existen
ci;, de CloL'ibacter michiganensis spp. insidio
sus D;l\'is el al.

a) las semillas son originarias de zonas donde no se
tiene constancia de la existencia de C/avibacter
michiganensis ssp. michiganesis (Smith) Davis Ct

al., XonthomollQs campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye y Patato spindle rober viroid

o bien

b) no se han observado síntomas de enfermedades
causadas por esos organismos nocivos en los
vegetales de la parcela de producción durante su
ciclo completo de vegetación

o bien

e) las semillas se han sometido a un tcstaje oficial
con métodos adecuados para detectar, como
mínimo, la presencia ,de esos organismos nocivos
en una rnllestr:l represcntativa y se ha comproba
do que están ext'lHas de esos organismos nocivos

Dedar;lCiún oficul de I..jue:

a) no se han obsen':Jdo síntomas de Ditylel/chus
dipsaci (Kühn) Filipjev en la parcela de produc
ción desde el principio del último ciclo completo
de \'egetación, üi las pruebas de laboratorio han
revelado la existencia de Dit)'lcllchus dipsaci
(Kühn) Filipje\' en un; muestra representativa, o
bien

b) se lu rC:lli'.;lJo lllU fUlllig:Kión previa. a la expor
tación

Sin perjuicio de los requi.silOS aplicables a los vegeta
les contemplados en el puma 49.1 de la sección I de la
pane A del Anexo IV, decLuación oficial de que:

a) no se.: ha te.:nidu conslancia de b existencia de
Clduihactcr lIlif.J'i~f!JI/I'IISIS Ssp. insidiosus Davis ct
al. en la explot:lción ni en las inmediaciones
durante los diez J{lOS anteriores

b) el cultivo pertenece :1 una variedad reconocida
como muy resistente a Clavibaeter michiga
f11!1151S ssp. Illsidiosus D3\'is ct al.

o bien

no habÍ::! t'mpez~ldo tOdavía su cuarto ciclo
completo de vegetación desde la siembra cuan
do se cosechó 1<1 semilla, ni había más de una
cosecha anterior de ese mismo cultivo

o bien

el contenido de materia inerte, que se ha
determinado con arreglo a las normas aplica
bles a la certificación de la~ semillas comercia
lizad:!s en la Comunidad, no sobrep:lsa el
0,1 % delpcso

c) no se han cbservado síntomas de Clavibactcr
michiganeflsis ssp. insidiosus Davis et al. en b
p.arcela de producción ni en cualquier otro 'cultivo
de Medicago sativa L. adyacente a la misma,
durante el úitimo ciclo completo de vegetación 0,

cuando proceda, los dos últimos ciclos de vegeta
ción.
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50.

51.

52.

Semillas de Oryza sativa L.

Semillas de Phaseolus L.

Semillas de Zea mais L.

d) el cultivo se ha realizado en una tierra en la que
no se ha cultivado Medicago sativa L. durante los
tres años anteriores a la siembra

Declaración oficial de que las semillas:

a) se han sometido oficialmente a las pruebas nema
tológicas adecuadas, en las que se ha comprobado
que están exentas de Aphelenchoides besseyi
Chrisrie .

o

b) se han sometido a un tratamiento adecuado de
agua caliente, o de otro tipo, contra Apbelenchoi;
des Besseyi Christie

Declaración oficial de que:

a) las semíllas son originarias de un país del que se
sabe está exento de Xanthomonas campestris pv.
phaseoli (Smith) Oye

o bien

b) se ha analizado una muestra representativa de las
semillas, y se ha comprobado que están exentas
de Xanthomonas compestris pv. phaseoli (Smith)
Dye

Declaración oficial de que:

a) las semillas son originarias de zonas de las que se
sabe están exentas de Erwinia stewartii (Smith)
Oye

o

b) se ha analizado una muestr~ representativa de las
semillas y se ha comprobado que están exentas de
Eru/irtia stewartii (Smith) Oye

Sección JI

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS ORIGINARIOS DE LA COMUNIDAD

1.

2.

Vegerales, productos vegetales y otros objetos

Madera de Castanea MilI.

Madera de Platanus L., incluida la. madera
que no conserve su superficie redondeada
natural

Requisitos especiales

a) Declaración oficial de que la madera es originaria
de zonas de las que se sabe están exemas de
Cr)'phonectria parasitica (Murrill) Barr, o bien

b) LJ m..dera estará descortezada

a) Declaración oficial de que la madera es originaria
de zonas de las que se sabe están exentas de
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter,o
bien
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3.

4.

s.

6.

7.

8.

Corteza aislada de Castmzea MilI.

Vegetales de PÍ1rus L. destinados a la planta
ción, excepto las semillas

Vegetales de Abies MilI., Larix MilI., Picea A.
Diete., Pinus L., Pseudotsuga Care. y Tsuga
Carro destinados a la plantación, excepro las
semillas

Vegetaks de Popu!us L. desünados a la plan
tación> excepw las semillas

Vegetales de Cast.mea MilI. y Quercus L
destinados a. la plantación. excepto las semi·
Has

Vegetales de Pln/al/lis L., dcsrirudos ¡l Lt
plantación, excepto las semilbs

b) en la madera o en su embalaje, según el uso
comercial en vigor, se estamp~rán las palabras
«Klin-dried .. , «K,D ... (secado en horno) u otra
marca internacionalmente reconocida para indicar
que en el momento de su fabricación la madera se
ha sometido, con un programa adecuado de tiem·
po y temperatUra, a un proceso de secado en
horno hasta lograr un grado de humedad inferior
a! 20 %, expresado como porcemaje de materia
seca

Declaración oficial de que:

a) la coneza es originaria de zonas de las que se sabe
están exentas de Cryphonectria parasitica (Mur
riJl) Barr, o

b) el envío se ha sometido a fumigación u otro
tratamiento adecuado contra Cryphonectria parac
sitica (Murril!) Barr .

Decbración oficial de que no se han observado sínto
mas de Scirrhia pini Funk et Parker en la parcela de
producción ni en las inmediaciones desde el principio
del último cido completo de vegetación

Sin perjuiCIO de Jos requisicos aplicables a los vegeta
les contemplados en el punto 4 de la sección I de la
parte A del Anexo IV, cuando proceda, declaración
oficiai de que no se han observado síntomas de
MelamfJsora mcdflsac Thümen en la parcela de pro
ducción ni en las inmediaciones desde el principio del
último ciclo completo de vegetación

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Melampsora medusae Thümen en la parcela
de producción ni en las inmediaciones desde el princi
pio del último ciclo completo de vegetación

Declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de zqnas de las que se
sabe están exentas de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr

o bien

b) no se han observado síntomas de Cryphonectria
porasitica (Murrill) Barr en la parcela de produc.
cióri ni en las inmediaciones desde el principio del
úlrimo ciclo completo de vege[<1ción

Declaración oficial de que:

:1) los vegetales son originarios de lOnas de las que se
s:lbe están exentas de Ccratocystis fimbriata f.sp.
pIafan; Walter

o bien
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9.

10.

Vegetales de Chaenomeles Lindl., Caloneaster
Ehrl., Crataegus L., Cydonia MilI., Eriobo
trya; Lindl., Malus MilI., Mespilus L., Pyra
cantf?a Roem., Pyrus L., Sorbus L., excepto
Sorbus internledia (Ehrh.) Pers. y Stranvaesia
Lindl. destinados a la plantación, excepto las
semillas

Vegetales de Citrus L., Fortunel/a Swingle,
Poncirus Raí. y sus híbridos, excepto los
frutos y semillas

b) no se han observado síntomas de Cerotocystis
¡imhriata f.sp. p/atani Walter en la parcela de
producción ni en las inmediaciones desde el prin
cipio del último ciclo completo de vegetación

Declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de zonas reconocidas
como exentaS de Erwinia amy/olJora (Burr.)
Winsl. et al. con arreglo al procedimiento estable
cido en el artículo 16 bis

o bien

b) los vegetales que han mostrado síntomas de Erwi~

nia amy/ovora (Burr.) Winsl. et al. en la parcela
de producción y en las inmediaciones han. sido
destruidos

Declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Spiroplasma citri Saglio et
aL, Phoma tracheiphi/a (Petri) KanchaveIi y
Gikashvili, Cirrus vein enarion woody gall y
Citrus tristeza virus (cepas europeas)

9 bien

los vegetales se han obtenido mediante un sistema
de certificación que exige la prbcedencia en línea
directa de material mantenido en buenas condic¡o~

nes y sometido a pruebas oficiales utiliza.odo
indicadores adecuados o métodos equivalentes,
aprobados de acuer.do con el procedimiento esta~

blecido en el artículo 16 bis, a fin de detectar,
como, mínimo, Citrus tristeza virus (cepas euro
peas}y Citrus vein enation woody gall, y se han
mantenido permanentemente en un invernadero al
abrigo de los insectos o en. una jaula aislada en la
que no se han observado síntomas' de la presencia
de Siroplasma dtri Saglio et al., Phoma trachei
phila (Petri) KanchaveIi and Gikashvili, Citrus
tristeza virus (cepas europeas) ni Citrus vein eoa
tion woody gall

o bien

c) los vegetales:

se har, obtenido mediante un sistema de certi~

ficación que exige la procedencia en línea
directa de material mantenido en buenas
condiciones y sometido a pruebas oficiales a
fiil de detectar, como, mínimo, Citrus trisreza
virus (cepJ.s europeas) y Citrus vein enation
""ood:; gall, utilizando indicadores adecuados
o métodos equivalenus, aprobados de acuer
do con el procedimiento establecido en el
anículo 16 bis, revelándose, en dichas prue·
bas, exentos de Citrus tristeza virus (cepas
europeas), y certificándose que están exentos
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11.

12.

Vegetales de Araceae, Marantaceae, Musa
ceae, Persea spp. y Stre1itziaceae, con raíces o
medio de cultivo unido o asociado

Vegetales de Fragaria L, Prunus L. y Rubus
L. destinados a La plantación, excepto las
semillas .

de, como mínimo, dicho organismo en las
pruebas oficiales realizadas de acuerdo con los
métodos mencionados en el presente guión

y han sido inspeccionados, no habiéndose
observado síntomas de. Spirop/asma citn
Saglio ee al.. Phoma tracheiphila (Petri) Kan
chaveli and Gikashvili. Citrus veio coatian
woody gal! ni Citrus tristeza virus desde el
principio del último cido completo de vegeta
ción

Declaración oficial de que:

a) no se ha observado contaminación por Radopho
tus similis (Cobb) Thorne en la parcela de produc~

ción desde el principio de! último ciclo completo
de vegetación, o bien

b) la tierra y las raíces de los vegetales sospechosos
han sido sometidos desde e! principio del último
ciclo completo de vegetación a pruebas nematoló
gicas oficiales de detección, como mínimo, de
Radopholus similis (Cobb) Thorne y se ha com
probado que están exentas de esos organismos
nocivos

Declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de los organismos nocivos
correspondientes

o bien

b) no se han observado síntomas de enfermedades
causadas por los organismos nocivos correspon
dientes en los vegetaIesde la parcela de produc
ción desde el principio del último ciclo completo
de vegetación.

Los organismos nocivos correspondienees son:

para Fragaria L.:

Phytophthora frogoriae Hickman var fraga
riae

Arabis masaic virus

Raspberry ringspot virus

Strawberry crinkle virus

Strawberry Iatene ringspot virus

Strawberry mild yeIlaw edgc virus

Tomara black ring virus

Xarrthomollos fragariae Kennedy et King

para Prwws L.:

Apricor ("hlororic IeafroIl mrcoplasm

XarrtIJomollos campestris pv. prunl (Smirh)
Oye

para PrtmIlS pcrsica (L.) Barsch:
Pseudomollos syrillgoe pv. pcrsicae (Prunier cr al.)
Youllg er al.
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13.

14.

15.

Vcgctaks de Cydon;a Mili. y Pyrus L. destina
dos a la plantación, excepto las semillas

Vegetales de Fragaria L. destinados a la plan
tación exceplO las semiJlas

Vegetales de Malus Mili. destinados a la plan·
ración, excepto las semillas

para Rubus L.:

Arabis mosaic cirus

Raspberry ringspot virus

Strawbery l~(ent ringspor virus

Tornato black ring virus

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el punto 9 de la sección JI de la
Parte A del Anexo IV. declaración oficial de que:

a) Jos vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Pear decline mycoplasm

o bien

b} los vegetales de la parcela de producción y de las
inmediaciones, que han mostrado síntomas por
los que se pueda sospechar la existencia de conta
minación por Pear decline mycoplasm han sido
destruidos en la propia parcela en el transcurso de
los tres últimos ciclos completos de vegetación

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el punto 12 de la sección JI de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se _
sabe están exentas de Aphelenc.boides besseJ'i
Chrisrie

o bien

b) no se han observado síntomas de Aphelenchoides
besseyi Christie en Jos vegetales de la parcela de
producción desde el principio del último ciclo
completo de \'cgetación

o bien

e) en el caso de los vegetales en cultivo de tejidos,
éstos derivan de vegetales que se ajustan a lo
dispuesto en la letra b) de este mismo punto, o
han sido examinados oficialmente mediante méto
dos nematológicos adecuadós, y se ha comproba
do que están exentos de Aphelenchoides besseyi
Christie

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el 'punto 9 de la sección JI de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que

a); los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Apple proliferation myco·
plasm

o bien

b) aa) los vege[ales, excepto los procedentes de
semillas, han sido:

certificados oficialmente segtio un sis[e
ma de certificación que exige la proce
dencia en línea direC[3 de ma[erial rnante- ..
nido en buenas condiciones r sometido a
pruebas nematológicas oficiales utilizan
do indicadores adecuados o mé[Odos
equivalemes a fin de delectar,como
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mínimo, Apple proliferation rnycoplasm,
revelándose en dichas pruebas exentos de
esos organismos nocivos

o bien

obtenidos en línea directa de material
mantenido en buenas condiciones y
sometido, como mínimo una vez durante
los seis últimos ciclos completos de vege
tación, a pruebas oficiales a fin de detec
tar, como mínimo," Apple proliferation'
mycoplasm, utilizando indicadores ade
cuados o métodos equivalentes, revelán
dose en dichas pruebas exentos de esos
organismos nocivos

bb} no se han observado síntomas de enfermeda
des causadas por Apple proliferatíon myco~

plasm en los vegetales de la parcela de pro
ducción, ni en los vegetales vulnerables de las
inmediaciones, desde el principio de los tres
últimos ciclos completos de vegetación

16. Vegetales de las siguientes especies de Prunus
L. destinados a la plantación, excepto las
semillas,

Prunus amygda/us Barsch

Prunus armeniaca L.

Prunus blireiana Andre

Prunus brigantina Vill.

Prunus cerasifera Eheh.

Prunus cistena Hansen

Prunus curdica Fenzl and Frirsch.

Pnmus domestica ssp. domestica L.

Pmnus domestica ssp. insititia (L.) C.K.
Schneid.

Prunus aomestica ssp. Italica (Borkh.)
Hegi.

Prunus glandulosa Thunb.

Prunus holosericea Bata!.

'Prunus hortu/ana Bailey

Prunus japonica Thunb.

Prunus rnalldshurica (Maxim.) Koehne

Prunus maritima Marsh.

Prunus mume Síeb. et Zueco

PllUl1US- nigro Alt.

PrulIUS persica (L.) Batsch

Prunus salicina L.

Prunus sibirica L.

Prunus simonil Carr.

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en el punto 12 de la sección JI de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Plum pox virus

o bien

b) aa) los vegetales, excepro los procedentes de
semillas:

han sido certificados oficialmente según
un ~sis(ema de certificación que exige la
procedencia en línea directa de material
mantenido en buenas condiciones y
sometido a pruebas oficiales a fin de
de[(,~ctar,.como mínimo, Plum pox virus,
utilizando indicadores adecuados o méto·
dos equivalentes, revelándose en dichas
pruebas exenros de ese organismo noci
vo

o bien

han sido obtenidos en línea directa de
material mantenido en buenas condicio
nes y sometido al menos una vez durante
los tres últimos ciclos completos de vege
tación, a pruebas oficiales a fin de detec
tar, como mínimo, Plum pox virus, utili·
zando indicadores adecuados o métodos
equivalentes, revelándose en dichas prue
bas exentos de ese org2nismo nocivo

bb) no se han observado síntomas. de enfermeda
des causadas por Plum pox virus en los
vegetales de la parcela de producción, ni en
los vegetales vulnerables de las inmedia<.:io·

·nes, desde el principio de los tres últimos
ciclos completOs de vegetación

cc) los vegetales de la parcela de producción que
han presentado síntomas de enfermedades
causadas por orros virus u organismos afines
han sido destruidos
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Prunus tomentosa Thunh.

Prunus triloba Lindl.

otras especies de Prunus L. vulnerables a
Plum pox virus

, 17. Suprimido
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18. Vegetales de Vitis L., excepto los frutos y
semillas

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Grapevine Flavescense dorée MLO ni Xylo
philus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. en las
cepas de origen de la parcela de producción desde el
principio de los dos últimos ciclos completos de
vegetación

19.1. Tubérculos de Solanum tubeTasum L. destina~

dos a la plantación

19.2. Tubérculos de Solanum tuberoswn L. destina
dos a la plantación, excepto los tubérculos de
Iª,s variedades oficialmente aceptadas en uno o
más Estados miembros con arreglo a la Direc
tiva 70/457/CEE del Consejo

19.3. Vegetales en Corma de estolones o tubérculos
de especies de Solanum L. o sus híbridos,
destinados a la plant<ición, distintos de los
tubérculos de So/anum tuberosum L. que se

Declaración oficial de que:

a) se ajustan a las disposiciones comunitarias de
lucha contra el Synchytrium endobioticum (Schil
bersky) Percival

b) los tubérculos son originarios de una zona de la
que se sabe está exenta de Clavibaeter michiga
nensis ssp. sepedonicus (5pieckermann et
Kotthoff) Davis et al., o bien se ajusta a las
diposiciones comunitarias de lucha contra Clavi
bacter michiganensis ssp. sepedonicus (5piecker
mano et Kotthoff) Davis et al.

y

c) los tubérculos son originarios de un campo del
que se sabe está exento de Globodera rostochien
sis (Wollenweber) Behrens and G/obodera pallida
(Stone) Behrens

Sin perjuicio de los requisitos especiales aplicables a
los tubérculos contemplados en el punto 19.1 de la
sección II de la Parte A del Anexo IV. declaración
oficial de que los tubérculos:

pertenecen a altas selecciones, 10 cual se indicará"
del modo adecuado en los documentos adjuntos a
los tubérculos correspondientes

han sido producidos en la Comunidad

y

proceden en línea directa de material mantenido
en buenas cO:1diciónes v sometido en la Comuni
dad a pruebas de cu~ren((;na oficiales con los
métodos adecuados, resultando estar exentos de
organismos nocivos

a) Los vegetales deberán mantenerse en condiciones
de cuarenrena y resultar exentos de cualquier
organismo nocivo en las pruebas de cuarentena
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especifican en los pUntos 19.1 o 19.2 de la
sección 11 d~ la pane A del Anexo IV y del
material de mantenimiento de cultivos almacena
do e.n bancos genéticos o colecciones: genéticas

b} Las pruebas de cuarentena mencionadas en la
letra a) serán:

aa) supervisadas por la organización oficial de
prmección de vegetales del Estado miembr,o
de que se nate y realizadas por personal
científicamente fonnado de esa organización
o de cualquier corporación oficialmente
autorizada

bb) realizadas en un lúgar que disponga de insta
laciones adecuadas en número suficiente para
contener los organismos nocivos y mantener
el material, incluidos los indicadores, de
modo qu~ se elimine cualquier riesgo de
propagación de organismos nocivos

ce) realizadas en cada unidad 'de mat~rial:

mediante examen visual a intervalos
regulares durante todo un ciclo vegetati
vo, como mínimo, teniendo en cuenta el
tipo de material y su fase de desariollo
durante el programa de las pruebas, para
detectar los síntomas causados por cuaJ
quier organismo nocivo

mediante pruebas, con los métodos adé
cuados, para ser presentadas al Comité
contemplado en el artículo 16 bis:

paTa todo el material· de patata,
detección como mínimo de

Andean patato latenr virus

Accacacha virus B, oca scrain

Potato black ringspot virus

Potato spindJe rober viraid

Patato virus T

Andean potato mottle virus

common potato viruses A, M, 5,
V, Xe y (incluidos Yo, yn e YC}y
Potato leaf coll virus

C/avibacter micht'ganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann el

Kotthoff) Davis et al.

para )a simiente de patata, detección
como mínimo de los virus y vicoides
antes enumerados

dd} mediante las pruebas adecuadas de cua)
quier otro Slmoma observado en el exa
men visual, con objeto de identificar los
organismos nocivos causantes de tales
síntomas

e} Todo material que no haya resultado
exemo de los organismos nocivos que se
especifican eola letra b}, según las prue
bas mencionadas en dicha letra, será
inmediatameme destruido o sometido a
procedimientos que eliminen dichos or
ganismos

d) Cada organización o centro de investiga
ción que posea dicho material informará
al servicio oficial de protección vegetal
del Estado miembro sobre el material de
que disponga .
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19.4. Vegetales de las especies deSolanum L. en
fonna de estolones o tubérculos, o sus híbri
dos, destinados a la plantación. almacenados
en bancos de genes ti colecciones genéticas

19.5. Tubérculos de Solanum tuberosum L: no reco
gidos en los puntos 19.1, 19.2, 19.3 O 19.4 de
la sección 11 de la parte A del Anexo IV

19.6. Vegetales de Solanaceae destinados a la plan
tación, excepto las semillas y demás vegetales
mencionados en Jos puntos 19.4 o 19.5 de la
sección JI de la parte A del Anexo IV

Cada organización o centro de investigación que
posea dicho material informará al servicio oficial de
protección vegetal de! Estado miembro sobre el mate
rial de que disponga

En e! embalaje. o en e! caso de las patatas transporra
das a granel. en e! vehículo, se estampará un número
de registro que indique que las patatas han sido
cultivadas por un productor oficialmente registrado o
que son originarias de centros de almacenamiento o
envío colectivos oficialmente registrados y situados en
la zona de producción. y que indique que los tubércu
los están exentos de Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith y que se ajustan a:

a) las disposiciones comunitarias en materia de lucha
contra Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Perciv,al

y

b) en su caso, a las disposiciones comunitarias en
materia de lucha contra Clavibacter michiganensis
ssp. scpedonicum (Spieckermann et Korrhoff)
Davis et al.

Sin perjuicio de los requisitos aplicables, cuando
proceda, a los vegetales contemplados en los puntos
19.1,19.2 Y 19.3 de la sección II de la parte A de!
Anexo IV, declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de zonas de las que se
sabe están exentas de Patato stolbur rnycoplasm

o bien

b) no se han observado síntomas de Patato stolbur
mycoplasm en los vegetales de la parcela de
producción desde el principio del último ciclo
completo de vegetación

20.

21.

Vegetales de Humulus Jupu/us L. destinados a
la plantación, excepto las semillas

Vegetales de Dendranthema (OC) Des. Maul.,
Dianthus L. y Pe/argonium L'Hérit. ex Ait.
destinados a la plantaci<m, excepto las semil
las

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Verticillittm alboatrum Reinke and Berrhold y
Verticillium dahliae Klebahn en el lúpulo de la parce
la de producción desde el principio de! último ciclo
completo de vegetación

Declaración oficial de que:

a) no se han observado señales de Heliothis armigera
Hübner. ni Spodoptera littoralis (Boisd.) en la
parcela de producción desde el principio del últi~

mo ciclo completo de vegetación

o bien

b) los ve¡,;erales han sido sometidos a un ttatamiento
adecuado para protegerlos de dichos organismos

22:1. Vegetales de Dendranthema (OC.) Des Mou!.
destinados a la plant3ción. excepto las semi
llas

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los vegeta
les contemplados en e! punto 21 de la sección 11 de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que:

a) los vegetales son como máximo de la tercera
generación a partir de material que ha resultado
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exento de Chrysanthemum stunt viroid durante
las pruebas virológicas, o proceden direqamente
de material del que una muestra representativa
mínima del lO % ha resultado exenta de Chrysan
themum stunt viroid durante una inspección ofi
cial realizada en el momento de la floración

b) los vegetales o esquejes proceden de estableci
mientos:

"

22.2. Vegetales de Dianthus L. destinados a la plan
tación, exceptO las semillas

que han sido inspeccionados oficialmente,
como mínimo, una vez al mes en el transcurso
de los tres meses anteriores al envío, sin que se
hayan observado síntomas de Puccinia horia
na Hennings durante dicho período ni se tenga
constancia de la existencia de los mismos en
las inmediaciones de 'esos establecimientos
durante los tres meses anteriores a la comer
cialización

o bien

el envío ha sido sometido a un tratamiento
adecuado contra Puccinia horiana Hennings

c) en el caso de los esquejes sin raíz, nO se ha
observadó ningún síntoma, ni en los propios
esquejes ni en los vegetales de los que éstos
proceden, o, en el caso de esquejes con raíz, no se
han observado síntomas de Didymel/a /igulicola
(Baker, Dimock et Davis) v. Arx ni en los esquejes
ni en el lecho de enraizamiento

Sin perjuicio de los requisitos aplicables ,a los vegeta
les contemplados en el pUntO 21 de la sección J[ de la
parte A del Anexo IV, declaración oficial de que:

los vegetales proceden de cepas de origen que han
resultado estar exentas de Envinia chrysanthemi
P\'. dianthiw/a (Hellmers) Dickey, Pseudomonas
caryophy/li (Burkholder) Starr et Burkholder )'
Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma
en las pruebas oficialmente autorizadas y efcctua~

das al menos una vez en el transcurso de los dos
años anteriores

no se han observado en los vegetales síntomas de
los organismos nocivos mencionados

23.

24.

Bulbos de Tulipa L. y NOTcissus L., excepto
aquéllos en cuyo embalaje, o por otros
medios, se indique que se destinan a la venta
directa al consumidor final que no se dedique
profesionalmente a la producción de flores
cortadas

Vegetales de Apiu11I graveolens L., Argyran
themum spp., Aster spp., Brassicá s'pp., Cap
S;Cuf11 QlInuum L., Cuc:unis spp., Dendral1th¿
ma (OC) Des Mou!., Djoll//;us L. e híbridos,
Exacunl spp., Cebero Cass., Gypsophila L.,
Lactuca spp., Leuca11thrmum L., LupilluS L.,
Lycopersicon Lycopersicum (L.) Karsrcn ex
Farw., Solanum melongena L., Spinacia L,
Tanacetum L. y Verbena L. destinados a la
plantación, excepto las semillas

Declaración oficial de que no se han observado sínto
mas de Dity/enchus dipsaci (Kühn) Filipjev en los
vegetales desde el principio del último ciclo completo
de vegetación

Sin perjuicio de los requisitos aplicables, cuando
proceda, a los vegetales contemplados en los pumas
20, 21.1 Y 21.2 de la sección JI de la parte A del
Anexo IV, declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de utla zona de la que
se sabe está exenta de Liriomyza bryonlae (Kal
tenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) y
Liriomyza tnfolii (Burgess)

o bien
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25.

26.

27.

28.

Vegetales con raíces plantados o destinados a
la plantación y cultivados al aire libre

Vegetales de Beta vu/garis L. destióados-3 la
plantación, excepto las semillas

Semillas de Helianthus amtuus L.

Semillas de Lycopersicon fycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.

b) no se han observado signos de 'Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach),Li[iomyza huldobrensis (Blanchard)
ni Liriornyza trifoti; (Burgess) en la parcela de
producción en el curso de las inspecciones oficia
les realizadas, como mínimo, una vez al mes
durante los tres meses anteriores a la cosecha

o bien

e) inmediatamente antes de la comercialización, los
vegetales han sido inspeccionados, resultando
exentos de señales de los organismos nocivos
correspondientes y han sido sometidos posterior
mente a un tratamiento adecuado para erradicar
Lirjomyza bryoniae (KaJtenbach}, Liriomyza hul+
dobrensis (Blanchard) y Liriomyza trifolii (Bur
gess)

Deben tenerse pruebas que demuestren que la parcela
de producción está exenta de Clavibacter michiganen
sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis
et aL, Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera
rostochiensis. (Wollenweber) Behrens, y Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival

Declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarias de zonas de las que se
sabe están exenta::: de Beet leaf cuel virus

o bien

h) no se tiene conocimiento de la existencia de Beet
leaf curl virus en la zona de producción ni se han
observado síntomas del mismo en la parcela de
producción ni en las inmediaciones desde el prin
cipio del último ciclo completo de vegetación

Declaración oficial de que:

a) las semillas son originarias de zonas de las que se
sabe están exentas de Plasmopara halstedii (Far
low) Berl. et de Toni

o bien

b) las semillas, con excepción de· las que han sido
producidas en variedades resistentes a todas las
familias de Piasmopara haÚtedii (Farlow) BerI. et
de T oni presentes en la zona de producción, han
sido sometidas a un tratamiento adecuado contra
Piasmopara halstedií (Far1ow) BerI. et de Toni

Decl:uación oficial de que las semillas han sido obte·
nidas mediante un método adecuado de extracción de
ácido, u otro equivalente, autorizado con arreglo al
procedimiento establecido cn el artículo 16 bis:

y

a) las semillas son originarias de zonas donde no se
(iene cons[ancia de la existencia- de Clavibacter
michigmwnsis ssp. michiganesis (Smith) Davis et
al., Xalltho1nonas campestris pv. vesicatoriay
(Doidge) Dye

o bien
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29.1. Semillas de Medicago saliva L.

29.2. Semillas de Medicago saliva L.

•

b) no se han observado síntomas en los vegetales de
la parcela de producción de enfermedades causa·
das por esos organismos nocivos durante el último
ciclo completo de vegetación

'0 bien

e) las semillas se han sometido a pruebas oficiales
para detectar, como mínimo, 1;1 presencia de esos
organismos nocivos en una muestra representati
va, con métodos adecuados, resultando según esas
pruebas exentas de dichos organismos nocivos

Declaración oficial de que:

'a) no se han observado síntomas de Dity/énchus
dipsaei (Kühn) Filipjev en la· parcela de produc
ción· desde el principio del último ciclo completo
de vegetación, ni las pruebas de laboratorio han
revelado la existencia de Dity/enchus dipsaci
(Kühn) Filipjev en una muestra representativa

o bien

b) se ha rt:alizado una fumigación previa a la comer
cialización

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a I~s vegeta
les contemplados en el puma 29.1 de la sección II de
la parte A del Anexo IV, declaración oficial de que:

a) las semillas son originarias de zonas de las que se
sabe están exentas de C/avibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al.

o bien

b) no se tiene constancia de la existencia de
Clavibacter michiganensis ssp. i',Sidiosus Da
vis et al. en la explotación ni en las inmedia
ciones durante los diez años anteriores

y

la co~ha pertenece a una variedad reco
nocida como muy resistente a Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

o bien

no había empezado todavía su cuarto ciclo
completo de vegetación desde la siembra
cuando se cosechó la semilla, sin que
hubiera más de una cosecha de semilla
procedente de ese mismo cultivo

o bien

el conrenido de materia inene, determina
do con arreglo a las normas aplicables a la
certificación de las semillas comercializa
das en la Comunidad, no sobrepasa el
0,1 '% del peso

no se han observado síntomas de Clilvibacter
lI1ichiganel1sis ssp. ;,tsidiosus Davis et al. en la
p.lrceh de producción ni en cualquier cultivo
de Medicago saliva L. adyacente a la misma,
durante el último ciclo completo de vegetación
(l, cuando proceda, los dos últimos ciclos de
\'eget:lción

el cultivo se ha realizado en una tierra en la
que no se ha cultivado Medicago saliva L.
durante los tres años .anteriores a la siembra
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30. Semillas de Phaseo/us L. Declaración oficial de que:

a) las semillas son originarias de un país del que se
sabe está exento de Xanthomonas cmpestris pv.
phaseoli (Smith) Dye

o bien

b) se ha analizado una muestra representativa de las
semillas, y se ha comprobad~ que están exentas
de Xanthomonas campestris pv. phaseo/i (Smith)
Dye

31.1. Frutos de Citrus L., Fortunella Swingle, Pon·
cirus Raí., y sus híbridos

31.2. Frutos de.Citrus L., Fortunella Swinglc, Pon·
cirus Raf., y sus híbridos, que no sean frutos
de Citrus clementina Hort. ex Tanaka, origi
narios de Francia (Córcega)

El envase llevará una marca de origen adecuado

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a los frutos
recogidos en el punto 31.1 de la sección 11 de la parte
A del Anexo IV, los frutos estarán exentos de 'hojas y
pedúnculos,

Parte B

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN ESTABLECER LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LA INTRO
DUCCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS

EN DETERMINADAS ZONAS PROTEGIDAS

1.

Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

Madera de coníferas'(Coni
feral~s)

Requisitos especiales.

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a la
madera enumerad... ~n los puntos 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.S y 7 de la sección I de la parte A
del Anexo IV, cuando proceda:

a) la madera estará descorrezada

o bien

b) llevará adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de z.onas
de las que se sabe están exentas de
Dendroctonus micans Kugelan

o bien

e) en la madera o en su embalaje, según e!
uso comercial en vigor, se estamparán
las palabras «Kiln-dried", ..K.O." (seca
do en horno) u otra marca internacional
mente reconocida para indicar que en el
momento de su fabricación la madera se
ha somerido, con un programa adecuado
de tiempo y temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado de humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de materia
seca

Zonas protegidas

EL, E, IRL, 1, P,
UK (0)

2. Madera de coníferas (Coni·
ferale~)

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a la EL, E, IRL, J, P, UK
maciera enumerada en los puntos 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 Y 7 de la sección I de la parte
A, cuando proceda, y en el pumo 1 de la
parte B de! Anexo IV:

a) la madera estará descortezada

o bien
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3.

4.

Vegctales, productos vegetales
y otros objetos

Madera de coníferas (Coni
ferales)

Madera de coníferas (Coni
ferales)

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos es~dale5

b) llevará adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que se sabe están exentas de Ips
duplicatus Stahlberg

o bien

e) en la madera o en su embalaje, según el
uso comercial en vigor, se estamparán
las palabras «Kiln-dried» .....K.D.» (seca
do en horno) u otra marca internacional~

mente reconocida para indicar que en el
momento de su fabricación la madera se
ha sometido, con un programa adccuadó
de tiempo y temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado de humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de materia
seca

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a la
madera enumerada en los puntos 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 Y7 de la sección 1 de la parte
A, cuando proceda, y en Jos puntos 1 y 2 de
la parte B del Anexo IV:

a} la madera estará descortezada

o bien

b) llevará adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que se sabe están exentas de lps
typographus Heer

o bien

c) en la madera o en su embalaje, según el
uso comercial en vigor, se estamparán
las palabras «Kiln~dried", «K.O." (seca~

do en horno) u orra marca internacional
mente reconocida para indicar que en el
momento de su fabricación la madera se
ha s'ometido, con un programa adecuado
de tiempo y temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado de humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de materia
seca

~in perjuicio de los requisitos aplicables a la
madera enumerada en los puntos 1.1, 1.2,
1.3, 1.4. 1.5 Y 7 de la secciónI de la parte
A, cuando proceda, yen los pumos 1, 2 Y3
de la parte B del Anexo IV:

a) la madera estará descaneiada

o bien

b) llev<,.d adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que se sabe están exentas de Ips
amilinus Eichnof

o bien

c) en la madera o en su embalaje, según ~l

uso comercial en vigor, se estamparán.

Zonas protegidas

EL, i, IRL, P, UK

EL, E, F (Córcega),
IRL, 1, P, UK

BOEnúm.3oo
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5.

6.

Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

Madera de coníferas (Coni
ferales)

Madera de coníferas (Coni
ferales)

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

las palabras «Kiln-dried», ... K.D... (seca
do en horno) u otra marea. internacional
mente reconocida para indicar que en el
momento de su fabricación la madera se.
ha sometido, con un programa adecuado
de tiempo y temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado de humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de materia
seca

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a la
madera enumerada en los puntoS 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 Y 7 de la sección 1 de la parte
A, cuando proceda, y en los puntos 1, 2, 3 Y
4 de la parte B del Anexo IV:

a) la madera estará descortezada

o bien

b) llevará adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que se sabe están exentas de lps
ce-mbrae Heer

o bien

c) en la madera o en su embalaje, según el
uso comercial en vigor, se estamparán
las palabras «Kiln-dried», «K.O.» (sccaw

do en horno) u otra marca intemacionalw

mente reconocida para indicar que en el
momento de su fa~ricación la madera se
ha sometido. con un programa adecuado
de tiempo y temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado de humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de materia
seca

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a la
madera enumerada en los puntos 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 Y7 de la sección [ de la parte
A, cuando proceda, y en los puntos 1, 2, 3,
4 Y 5 de la' parte B del Anexo [V:

a) la madera estará descortezada

o bien

b) llevará adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que se sabe están exentas de Ips
sexdentatus Boemer

o bien

e} en la madera o en su embalaje, según el
uso comercial en vigor, se estamparán
las palabras «Kiln·dried», «K.O.» (secaw

do en horno) u otra marca internacional
mente reconocida para indic~:.r que en el
momento de su fabricación la madera se
ha sometido, COIl un programa adecuado
de tiempo y temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado dt: humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de mareria
seca_

Zonas protegidas

EL, E, IRL, P, UK
(N-IRL, isla de Man)

EL, IRL, UK (N-IRL,
isla de Man)
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Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

6.1. Madera de coníferas (Coni
ferales)

6.2. Madera de coníferas (Coni
ferales)"

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a la
madera enumerada en los puntos 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 Y7 de la sección 1 de la parte
A, cuando proceda, y en los puntos 1,2,3,
4, 5 Y 6 de la parte B del Anexo IV:

a) la madera estará desconezada

o bien

b) llevará adjunta una decJaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que Se sabe están exentas de
Pissodes spp. (especies europeas)

o bien

c) en la madera o en su embalaje, según e!
uso comercial en vigor, se estamparán
las palabras _Kiln;driedlt, «K.O." (seca
do en horno) u otra marca internacional
mente reconocida para indicar que en e!
momento de su fabricación la madera se
ha sometido, con un programa adecuado
de tiempo r temperatura, a un proceso
de secado en horno hasta lograr un
grado de humedad inferior al 20 %,
expresado como porcentaje de materia
seca

Sin perjuicio de Jos requisitos aplicables a la
madera enumerada en 10$ pumos 1.1, 1.2,
1.3, lA, 1.5 Y7 de la sección 1 de la parte
A, cuando proceda, y en e! punto 4 de Id
parte B de! Anexo IV:

a) la madera estará descortezada

o bien

b) llevará adjunta una declaración oficial
de que la madera es originaria de zonas
de las que se sabe están exentas de
MatsucoCcus fcytaudi Duc.

Zonas protegidas

IRL. UK (N-IRL, isla
de Man)

F (Cóccega)

BOEnúm.3oo

7.

8.

Vegetales de coníferas (Ca
niferales) de más de 3 m de
altura, excepro frutos y
semillas

Vegetales de coníferas (Co
nifec:oit:s), de más de 3 m de
altura, excepto frutos y
semillas

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo IJI, en los puntOS 8.1,
8.2, 9 Y 10' de la sección 1 de la parte A del
Anexo IV r en los puntOS 4 y5 de la sección
JI de la parte A del Anexo IV, cuando
proceda, declaración oficial de que la paree·
la de producción está exenta de Dendrocto·
nus micahs Kugelan

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo I1I, en los puntOS 8.1,
8.2,9 Y10 de la sección I dela parte A del
Anexo IV, en los puntos 4 y 5 de la sección
II de la parte A de! Anexo IV y en e! punto 7
de.la parte B de! Anexo IV, cuando proceda,
declaración oficial de que la parcela de pro
ducción está exenta de lps dupticatus 5ahl·
berg

EL, E, JRL, 1, P,
UK (0)

EL; E, IRL, 1, P, UK
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9.

10.

11.

12.

13.

Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

Vegetales de coníferas (Co~

niferales), de más de 3 m de
altura, excepto frutos y
semillas

Vegetales de coníferas. (Co
niferales), de más de 3 m de
altura, excepto frutos y
semillas

Vegetales de coníferas (Co
niferales), de más de 3 m de
altura, excepto frutos y
semillas

Vegetales de coníferas (Co
niferales), de más de 3 m de
altura, excepto frutos y
semillas

Vegetales de coníferas (Co
niferales) excepto frutos y
semillas

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especial~s

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo m, en los puntos 8.1,
8.2. 9 Y 10 de la sección 1 de la parte A del
Anexo IV, en los puntos 4 y 5 de la sección
11 de la parte A del Anexo IV y en los puntos
7 y 8 de la parte B del Anexo IV, cuando
proceda, declaración oficial de que la parce
la de prodúcción está exenta de Ips typogra~

phus Heer

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en e! punto 1 de la
parte- A del Anexo m, en los pumas 8.1,
8.2,9 Y 10 de la sección 1 de la parte A del
Anexo IV, en los puntos 4 y S de la sección
11 de la parte A del Anexo IV y en Jos puntos
7, 8 Y 9 de la parte B de! Anexo IV, cuando
proceda, declaración _oficial de que la parce
la de producción está exenta de Ips amitinus
Eichhof

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo m, en los puntos 8.1,
S.2, 9 y 10 de la sección I de la parte A del
Anexo IV, en los puntos 4 y 5 de la sección
11 de la parte A de! Anexo IV y en los puntos
7. 8, 9 Y 10 de la parte B del Anexo IV,
cuando proceda, declaración oficial de que
la parcela de producción está exenta de Ips
cembrae Heer

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo m, en los puntos 8.1,
8.2; 9 Y 10 de la sección I de la parte A del
Anexo IV, en los puntos 4 y S de la sección
11 de la parte A del Anexo IV y en los puntos
7,8,9,10 Y 11 de la parte B del Anexo IV,
cuando proceda, declaración oficial de que
la parce!a de producción está exenta de Ips
sexdentatus Boerner

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en e! punto 1 de la
parte A del Anexo I1I, en los puntos S". 1,
8.2,9 Y 10 de la sección 1 de la parte A del
Anexo IV, en los puntos 4 y 5 de la sección
11 de la parte A del Anexo IV y en los puntos
7,8,9, ID, 11 Y 12 de la parte B del Anexo
IV, cuando proceda, declaración oficial de
que la parcela de producción está exenta de
Pissodes spp. (especies europeas)

Zonas protegidas

EL, E, IRL, P, UK

EL, E, F (Córcega),
IRL, 1, P, UK

EL, E, IRL, P, UK
(N·IRL, isla de Man)

EL, lRL, UK (N-IRL,
isla de Man)

IRL, UK (N-IRL, isla
de Man)

3566,

14.1. Corteza aislada de conífe
ras (Coniferaies)

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables
a la coneza enumerada en ~l punto 4 de la
parte A del Anexo IlI, declaración oficial de
que el envío:

a) ha sido fumig:ldo o sometido a otro
tratamiento apropiado contra los escara
bajos de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exentas de DCtldroctOllUS micans
Kugclan

EL, E, IRL, 1, P,
UK (.)
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Vegetales, productos vegetales
y otros objetQs

14.2. Corteza aislada de conife
ras (Coniferales)

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
la corteza enumerada en el pUnto 4 de la
parte A del Anexo III y en el punto 14.1.de
la parte B del Anexo IV. declaración oficial
de que el envío:

al ha sido fumigado o sometido a otro
tratamiento apropiado contra los escara
bajos de la corteza

obien

b) es originario de zonas de las que se salx:
están exentas de lps amitinus Eichof

Zonas protegidas

EL, E, F (Córcega),
IRL, 1, P, UK

BOEnúm.300

14.3. Corteza aislada de conífe
ras (Coniferales)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
, la corteza mencionada en el punto 4 de la

parte A del Anexo III y en los pumos 14.1 y
14.2 de la parte Bdel Anexo IV, declaración
oficial de que el envío:

a) se ha sometido a fumigación o a otros
tratamientos adecuados contra los esca
rabajos de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exentas de Ips cembrae Heer

EL, E, IRL, P UK
(N-IRL, isla de Man)

14.4. COrteza aislada de conífe
ras (Coniferales)

14.5. Corteza aislada de conífe
ras (Coniferales)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
la corteza mencionada en el punto 4 de la
parte A del Anexo III y en los puntOS 14.1,
14.2 Y 14.3 de la parte B del Anexo IV,
declaración oficial de que el envío:

a) se ha sometido a fumigación o a otros
tratamientos adecuados contra los esca
rabajos de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exentas de lps duplicatus Sahlberg'

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
la corteza mencionada en el pUnto 4 de la
parte A del Anexo III y en los puntos 14.1,
14.2, 14,3 Y 14.4 de la parte B del Anexo
IV, declaración oficial de que el envío:

a) se ha sometido <'_ fumigación o a otros
tratamientos adecuados contra los esca
rabajos- de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exemas de Ips sexdcntatus Boer
ner

EL, E,IRL, 1, P, UK

EL. IRL, UK (N-IRL,
isla de Man)
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Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

14.6. Corteza aislada de conífe
ras (Coniferales)

14.7. Corteza aislada de conífe
ras (Coniferales)

14.8. Corteza aislada de conífe
ras (Coniferales)

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
la corteza mencionada en el pumo4 de la
parte A del Anexo III y en los puntos 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 Y 14.5 de la parte B del
Anexo IV. declaración oficial de que el
envío:

a) se ha sometido a fumigación o a otros
ttatamientos adecuados contra los esca
rabajos de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exentas de Ips typographus Heer

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
la corteza mencionada en el punto 4 de la
parte A,del Anexo 1II y en el punto 14.2 de
la parte B del Anexo IV, declaración oficial
de que el envío:

a) se ha sometido a fumigación o a otros
tratamientos adecuados contra los esca
rabajos de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exentas de Matsucoceus feytaudi
Duc

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
la corteza mencionada en el pUnto 4 de la
parte A del Anexo III y en los puntQS 14.1,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5 Y 14.6 de la parte B
del Anexo IV, declaración oficial de que el
envío:

a) se ha sometido a fumigación o a otros
tratamientos 'adecuados contra los esca
rabajos de la corteza

o bien

b) es originario de zonas de las que se sabe
están exentas de Pissodes spp. (especies
europeas)

Zonas protegidas

EL, E, IRL, P, UK

F (Córcega)

lRL, UK (N-1RL,isla
de Man)
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15.

16.

Vegetales de Larix Mill.
destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Pinus L., Picea
A. Dierr., Larix MilI.,
Abies Mili.. y Pseudotsuga
C:Jrr. destinados a la plan
tación I excepto semillas

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo 1Il, en los pumos 8.1, 8.2
Y 10 de la sección 1 de la parte A del Anexo
IV, en el punto 5 de la sección 11 de la parte
A del Anexo IV y en los puntos 7, 8, 9,10,
11, 12 Y 13 de la parte B del Anexo IV,
declaración oficial de que los vegetales se
han producido en viveros y la parcela de
producción está exenta de Cephalcia larici
phila (Klug.)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegecales enumerados en el punto 1 de la
parte A del Anexo m, en los pumas 8.1,8.2
Y 9 de la sección 1 de I<"! parte A del Anexo
IV, en el punco 4 de la sección 11 de la parte
A del AnexG IV y en los pUTaos 7, 8, 9,10,
11,12,13 Y 15 de la parte B del Anexo IV,
cuando proceda, declaración oficial de que
los vegetales se han producido en viveros y
la parcela de producción esd excnca de
Gremmeniella abietilta (Lag.) Morelec

F, IRL, UK (N-lRL, ¡sla
de Man)

lRL, UK (N-lRL, isla
de Man)
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17.

18.

19.

VC!getales, productos vegetales
y otros objetos

Vegetales de Pinus L., des·
tinados a la plantación,
excepto .semillas

Vegetales de Picea A. Dietr.
destinados a la plantación,
excepto las semillas

Vegetales de Eucaiyptus
I'Herit., excepto frutos y
semillas

J\leves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en el pu"nto 1 ,de la
parte A del Anexo 1lI. en los pumos 8.1, 8.2
Y 9 de la sección 1 de la parte A del Anexo
IV, en el pumo 4 de la sección 11 de la parte
A del Anexo IV y en los puntos 7,8,9, ID,
11,12,13 Y16 de la parte B del Anexo IV,
declaración oficial de que los vegetales se
han producido en viveros y la parcela de
producción y sus inmediaciones están exen
tas de Thaumetopoea pityoeampa (Den. et
Schiff.)

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en d puma 1 deja
parte A del Anexo m, en los pumas 8.1, 8.2
Y 10 de la sección 1 de la pa~te A del Anexo
IV, en el punto 5 de la sección 11 de la parte
A del Anexo IV yen los pUntOS 7, 8, 9, ID,
11,12,13 Y 16 de la parte B del Anexo IV,
declaración oficial de que los vegetales se
han producido en viveros y la parcela de
producción está exenta de Gilpinia herey
niae (Hartig)

Declaración oficial de que:

a} los vegetales están exentos de tierra y
han sido sometidos a un tratamiento
contra Gonipterus seute/latus Gyll.

o bien

b) los vegetales son originarios de zonas de
las que se sabe están exemas de Gonipte.
rus scutellatus Gyll.

Zonas protegidas

E (Ibiza)

EL, F, lRL, UK
(N-1RL, isla de Man)

EL,P

BOE núm. 300

20.1. Tubérculos de Solanum tu
berosum L. destinados a la
plantación

20.2. Tubérculos de Solallum tu
berosum L.. excepto los
mencionados en el punto
20.1 de la parte B del
Anexo IV y los destinados a
la producción de almidón
en locales que dispongan de
instalaciones autorizadas de
eliminación de desperdicios

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a
los vegetales enumerados en los puntos 10 y
11 de la parte A del Anexo III, en los pumas
25.1,25.2,25.3,25.4,25.5 Y 25.6 de la
sección I de la parte A del Anexo IV, Y en
los puaros 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 Y 19.6 de
la sección JI de la parte A del Anexo IV,
declaración oficial de que los tubérculos:

a) se han cultivado en una zona de la que se
sabe está exenta de Beet oecroric yellow
veio virus (BNYVV)

o bien

b) se han cultivado en terrenos o en medios
de cultivo consistentes en tierra de la que
se sabe está exenta de BNYVV, o bien
han sido analizados con métodos ade
cllados, comprobándose que están exen
toS de BNYVV

o bien

c} han sido bv~dos para quitarles la tierr2

El envío o lote no contendrá má del 1 (l/(l en
peso de tierra

DK, lRL, P (Azores),
UK

DK, lRL, P (Azom),
UK
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21.

Vegetales. productos vegetales
y otros objetos

Vegetales y polen activo
paca _ la polinización de:
Chaenomeles Lindl., Coto
neaster Ehe.• Crataeglls L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya
LineO., Malus MilI., Mespi
lus L., Pyrac.antha Roem. ,
Pyms L.. Sorbus L.. con
excepción de Sorbus inUT

media (Ehrh.) Pers. y
Stranvaesia Lindl., excepto
frutos y serni.Uas

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

Sin perjuicio de las prohibiciones aplicables
a los vegetales eilUmerados en los puntos 9 y
18 de la pa(te A del Anexo III yen el-punto
1 de· la parte B del Anexo 1II. cuando
proceda, declaración oficial de que:

a) Jos vegetales son originarios de las zonas
protegidas de E. F (Champagne-Arden
nes, Alsacia ---:...excepto el departamento
de Bas-Rhin-, Lorena. Franco-Conda
do, Ródano-Alpes. Borgoña, Auvernia,
Provenza-Alpes-Cost3 Azul, Córcega y
Languedoc-Rosellón), IRL, 1, P, UK
(N-IRL, isla de Man e islas del Canal),
o bien

b) los vegetales han sido producidos, o bien
manrenidos, si han sido trasladados a
una _zona tamp6n.. , durante un período
mínimo de un año en una parcela:

aa) situada en una «zona tamp6n .. deli
mitada oficialmente y que cubra
por lo menos 50 km2, es decir, una
zona en la que los vegetales huéspe
des estén sometidos a un sistema de
lucha ofici:~.Imente aprobado, y
controlado, dirigido a reducir al
mínimo el riesgo de propagación de
Erwinia amy/ovora (Burr.) WinsL
et al. a partir de los vegetales en ella
cultivados

bb} autorizada oficialmente, antes del
comienzo dd último ciclo completo
de vegetación, para el cultivo de los
vegetales en las condiciones
contempladas en este punto

cc) Qcclarada, al igual que las demás
partes de la «zona tampón», exenta
de Enuinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. desde el principio del
último ciclo completo de vegeta
ción, con ocasión de:

inspecciones oficiales realizadas
por 10 menos dos veces en la
parcela y en una zona circun
dante de un radio mínimo de
250 m, a saber, una vez durante
los meses de julio y agosto y
otra vezdurani::e los mescs de
septiembre y octubre

y de

coorroles ofici31cs realizados al
azar en una zona circundante de
un radio mínimo de t km, por
lo menos una vez· durante I.:)S

meses de jul:o a ocrubrt", en
lugares seieccionados apropia
dos, donde existan en particular
vegetales indicadores adecua
dos

y de

Zonas protegidas

E, F (Champagne-Ar
dennes, Alsacia·-ex
cepto el departamento
de Bas-Rhin-, Lorena,
f["anco-Condado, R6
dano-Alpes, Borgoña,
Auvemia, Provenza-Al·
pes-Costa Azul, Có["ce
ga y Languedoc-Ro~

lIón), IRL, 1, P, UK
(N-IRL, isla de Man e
islas del Canal)

36671
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22.

23.

Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

Vegetales de A/lium por~

mm L., Apium L., Beta L..
Brassica napus L.. Brassica
rapa L.. Daucus L.. excep
to los destinados a la plan
tación

Vegetales de Beta vu/garis
L. destinados a la planta
ción. excepto las semillas

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

pruebas oHciales realizadas, con
métodos de laboratorio adecua
dos, sobre muestras extraídas
oficialmente desde el principio
dd último· ciclo completo de
vegetación, de vegetales que
hayan presentado síntomas de
Erwinia amy/ovora (Burr.)
Winsl. et al. en la parcela o en
las demás partes de la «zona
tampón»

y

dd) de la que, al igual que de las demás
partes de la «zona tampón», no se
haya arrancado ninguna planta
huésped que presentara síntomas de
Erwinia amy/ovora (Burr.) Winsl.
et al. sin inv~tigación o aprobación
oficial previa

El envío o lote no contendrá más del 1 % en
peso de tierra

a) Sin perjuicio de los requisitos abplicables
a los vegetales enumeraáos en los pumos
35.1 y 35.2 de la sección 1 de la pano A
del Anexo IV, en- '. el pUntO 26 de la
sección 11 de la parte A del Anexo IV y
en d pumo 22 de la parte B del Anexo
IV, declaración oficial de que los vegeta
les:

aa) han sido analizados oficialmente
uno por uno, comprobándose que
están exentos de Beet necrotic yel
low veio virus (BNYVV)

o bien

bb) se han poducido con semillas que
cumplen los requisitos enumerados
en el punto 27 de la parte B del
Anexo IV

y

se han cultivado en zonas en las
que se tiene constancia de la
inexistem:ia de BNYVV

o bien

se han cultivado en terrenos o
en medios de cultivo analizados
oficjalmeme con métodos ade
cuados y dedaradosexenros de
BNYVV

r
se han tomado muestras de los
mismos, que han sido ,analiza
das, comprobándose la inexis
rencia de BNYVV

Zonas protegidas

DK, IRL; P (Azores),
UK

DK, IRL, P (Azores),
UK

BOEnúm:300
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24.

Vrgetales, produaos vegetales
y otros objetos

Vegetales de Begonia L. y
Euphorbia pulcherrima
Willd., excepto aquellos
respecto de Jos que se
demuestre en el envase. en
el desarrollo de las flores (o
brácteas), o por cualquier
otro medio, que se destinan
a la venta a consu~idores
finales que no se dedican
profesionalmente a la pro~

ducción vegetal, destinados
a la plantación, que no sean
semillas

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

b) el organismo o instituto de investigación
que conserven el material deberá infor
mar al Servicio de Protección Fitosanita
rio oficial de su Estado miembro acerca
del material conservado

Declaración oficial de que:

a) los vegetales son originarios de una zona
de la que se sabe está exenta de Bemisia
tabad Genn.

o bien

b) no se han observado señales de Bemisia
tabad Genn. en los vegetales de la parce
la de producción durante las inspeccio
nes oficiales realizadas al menos una vez
al mes en el transcurso de los tres meses
anteriores a la comercialización

o bien

e) los vegetales han sido sometidos inme
diatamente antes de su comercializaciÓn
a un tratamiento adecuado para erradi
car Bemisia tabad Genn., y han 'sido
analizados y se ha comprobado que
carecen de señales de la existencia del
organismo nocivo vivo

Zonas protegidas

DK,IRL, P, UK

35673

,

25.1. Vegetales de Beta vulgaris
L. destinados a la alimenta
ción animal

2S .2. Vegetales de Beta vulgaris'
L. destinados a la transfor
mación industrial

Declaración oficial de que el envío de vege
tales ha sido:

a) tratado para eliminar la contaminación
de Beet necrotic yellow vein virus

o bien

b) transformado para eliminar la tierra y
las raíces laterales, así como para desvi
talizar·los vegetales

Declaración oficial de que los vegetales se
destinan a transformación industrial y se
entregan a las empresas transformadoras
tras un proceso de eliminación de residuos
adecuado y controlado a fin de evitar la
propagación de BNYVV, y se han transpor
tado de modo y manera que no exista riesgo
alguno de propagación del organismo noci
vo

DK, IRL, P (Azores),
UK

DK, IRL, P (Azores),
UK

26.

27.

Tierra y residuos sin esteri
lizar de remolacha

Semillas de Beta vu!garis
L.

Declaración oficial de que la tierra o los
residuos han sido sometidos a un tratamien
to para evitar la contaminación con Beet
neerotie yellow vein virus

DeclaraciÓn oficial de que:

a) las semillas cumplen los requisitos esta
blecidos en el punto 3 de la parte B del
Anexo 1 de la Directiva 66/400/CEE •

o bien

b) las semillas se han obtenido de un culti
vo producido en una zona de la que se
sabe está exenta de Bec( necrotic yel10w
vein virus

DK, IRL, P (Azores),
UK

DK, [RL, P (Azores),
UK
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28.

29.

30.

Vegetales, productos vegetales
y otros objetos

Semillas de Gossypium
spp.

Semillas de Mangi/era spp.

Maquinaria agrícola utili
zada

Jueves 16 diciembre 1993

Requisitos especiales

Declaración oficial de que:

a) las cápsulas han sido desmotadas por
ácido

y

b) no se han observado síntomas de G/ame
re/la gossypii Edgenan en la parcela de
producción desde el principio del último
ciclo completo de vegetación y se ha
examinado una muestra representativa
que se ha r~velado exenta de Glomerella
gossypii Edgerton, en dicho examen

Declaración oficial de que las semillas son
originarias de zonas exentas de Sternochetus
magifera Fahricius

La maquinaria se deberá limpiar de tierra y
detcitus de vegetales

Zonas protegidas

EL, ! (Sici!i.)

E,P

DK, !RL, P (Azores),
UK

BOEnúm.301

(.) Escocia, Irlanda del None, Inglaterra; condados de Bedfordsh.ire, Berkshite, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland,
Cornwall, Cumbria, Devon. Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Henfordshire, Humberside, Isla de Man, Isla de Wight,
fslas de 5cilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Nonhams, Nonhumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerser,
Suffolk, 5urrey, Sussex East, Sussex West, T)"ne and Wear, Wiluhire, Yorkshire South, Yorkshire West, y las siguientes
partes de los condados; Avon: parte del condado situada al norte del limite meridional de la autopista M4; Derbyshire:
distritos de Chamwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadhy and Wigstoil, Leicester, Blaby; Yorkshire North: distritos
de Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby.
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ANEXO V

VEGETALES, PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS OBJETOS QUE DEBERÁN SOMETERSE A
INSPECCIONES F1TOSANITARIAS, EN SU LUGAR DE PRODUCCIÓN SI SON ORIGINARIOS DE LA
COMUNIDAD ANTES DE SU TRASLADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, O EN SU PAls DE ORIGEN
O DE PROCEDENCIA SI NO SON ORIGINARIOS DE LA CQMUNIDAD, ANTES DE RECIBIR LA

AUTORIZACIÓN NECESARIA PARA SER INTRODUCIDOS EN LA COMUNIDAD

PARTE A

·V~etales, productos vegetales y otros objetos originarios de la Comunidad

I. Vegeta/es, productos vegeta/es y otros objetos que pueden ser portadores de organismos nocivos para todo
el territorio de la Comunidad y que deben ir acompañados de un pdsaportc fitosanitario.

1. Vegetales y productos vegetales

1.1. Vegetales destinados a la plantación, excepto sus semillas de los géneros Chaenomeles LindJ.,
Caloneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia MiIl., Eriobotrya Lindl., Malus MilI., Mespilus L.,
Prunus L.; Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L, excepto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., y
Stranvaesia Lindl.

1.2. Beta vu/garis L. y Humulus lupuJus L.. destinados a la plantación. excepto las semillas.

1.3. Vegetales de las especies de Solanum L. o sus híbridos que formen vástagos o tubérculos,
destinados a la plantación

1.4. FortunelJa Swingle, Poncirus Raf. y sus híbridos· y Vitis L., excepto los frutos y las semillas.

1.5. Además de los del punto 1.6, Citrus-L. y sus híbridos, excepto los firutos y las semillas.

1.6. Frutos de Citrus clementina Hort. ex Tanaka con pedúnculos y hojas.

1.7. Madera, en el sentido del párrafo primero del apartado 2 del artículo 2, siempre y cuando:

a) se haya obtenido en su totalidad o en parte de uno de los siguientes géneros:

Castanea Mil1., salvo la madera descortezada,

Platanus L., incluida la madera que no conserve su superficie redondeada natural, y

b) responda a una de las siguientes designaciones que figuran en la parte n del Anexo 1 del
Reglamento (CEE) nO 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero com.ún (1)

35675

Código NC

4401 10

4401 22

ex 4401 30

Designación de la merQl.ncía

Leña

Madera en plaquitas o partículas

Desperdicios y desechos de madera, no aglomerados en bolas,
briquetas, leños o formas similares

(1) DO nO L 256 de 7.9.1987. p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) nO 2505/92 de
la Comisión (DO nO L 267 de 14. 9. 1992. p. 1).
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440399

ex 440420

4406 10

ex 440799
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Designación de la mercancía

Madera en ·bruro, incluso descortezada, desalburada o escuadra
d.,

no tratada con pintura, creosota u otros agentes de conserva
ción

distinta de la de coníferas, de roble (Quercus spp.) O de haya
(Fagus ,pp.)

Rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas,
sin aserrar longitudinalmente:

- de madera distinta de las de conífera

Traviesas de madera para vías férreas o similares:

- sin impregnar

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desen
rollada, no cepillada, lijada ni unida por entalladuras múltiples, de
espesor superior a 6 mm, en particular vigas, tablones, vigas de
tablones adosados, tablas, listones:

distinta de ~la de coníferas, de árboles tropicales, de roble
(Qúercus spp.) o de haya (Fagus spp.).

BOEnúm.300

1.8. Corteza aislada de Castanea MiIl.

2. Vegetales, ptoductosvegetales y demás objetos elaborados por productores cuya producción y vénta
esté autorizada a personas dedicadas profesionalmente al cultivo de vegetales, distintos de los vegetales,
productos vegetales y demás objetos preparados y listos para la venta al consumidor final, y para los
cuales los organismos responsables oficiales de Jos Estados miembros garanticen que la produeción ha
tenido efecto de manera claramente separa,da de la de otros ·productos.

2.1. Vegetales destinados a la plantación, excepto sus semillas, de los géneros Abies Mill., Apium
graveo/ens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea MilI., Cucumis spp.,
Dendranthema (OC) Des MouJ., Dianthus L. y sus híbridos~ Exacum spp., Fragaria L., Cerbera
Cass., Cypsophi/a L., todas las variedades de híbridos de Nueva Guinea, de Impatiens L.,
Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit. ex Ait., Picea A.
Dietr., Pinus L., P/atanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L.,
Tmtacetum L., Tsuga Carr., y Verbena L.

2.2. Solanáceas, salvo las mencionadas en el punto 1.3, destinadas a la plantación, excepto sus
semillas.

2.3. Aráceas, Merantáceas, Musáceas, Persea spp. y Estrelitcias, desarraigadas o con el ,medio de
cultivo unido o ajunto.

2.4. Semillas y bulbos de A/lium cepa L., A/lium porrum L. y Al/ium schoenoprasum L.

3. Bulbos y raíces tuberosas destinadas a la plantación, elaborados por productores cuya producción y
venta esté autorizada a personas dedicadas profesionalmente el cultivo de v~getales, distintos de los
vegetales, productos vegetales y demás objetos preparados y listos para la venta al consumidor final, y
para los cuales los organi~mos responsables oficiales de los Estados miembros garanticen que la
producción ha tenidos efecto de manera claramente separada de la de otroS productos de Camassia
Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus FÚlVUS Weston "Golden Yellow", GaÚlnthus L., Ca/tonia candicans
('Baker) Decne, G/adio/us Toven. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari MilIer.,
Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia ]uss., y Tulipa L.

Ir. Vegetales, prod:.tctos vegetales y otros productos que pueden ser portadores de organismos nocivos para
detenninadas zonas protegidas, y que deben ir acompañados de un pasaporte fitosanitario válido para la
ZO'la en cuestión al entrar en dicha zona o desplazarse dentro de elfa.

Además de los vegetales, productos vegetales.y otros objetos enumerados en la parte 1.

1. Vegetales, productos vegetales y demás objetos

1.1 :.~ Coníferas, en su casO.
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1.2. POpU/U5 L. y Beta vulgaris L., destinados a la plantación, ,exCepto las semillas

1.3. Vegetales, excepto los frutos y semillas, de Chaenomeles Lindl., Galoneaster Ehrh., Crataegus
L., Cydonia Mili., Erioqotrya' Lindl., Eucalyptus L'Herit,o, Ma/us Mili., Mespilus L., Perseo
americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. excepto Sorbus intermedia (Ehrh.)
Pers. y Stranvaesia Lindl.

1.4. Polen vivo para polinización de Chaenomeles Lindl., Caloneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.
excepto Sorbus intermedia (Eheh.) Pers. yStranvaesia Lindl.

1.5. Tubérculos de Solanum tuberosum L., destinados a,la plantación.

1.6. .Beta vu/garis L.. destinada a forrajes o transformación industrial.

1.7. Tierra y residuos no esterilizados de la remolacha (Beta vulgaris L.).

1.8. Semillas de Beta vulgaris L., Dolichos ]acq, Gossypium spp_, y Phaseolus vulgaris L.

1.9. Frutos (cápsulas) de Gossypium spp.

1.10. Madera, en el sentido del párrafo primero del apartado 2 del artículo 2, siempre y cuando:

a) se haya obtenido en su totalidad o en parte de coníferas, y

b) responda a alguna de las siguientes designaciones que figuran en la parte 11 del Anexo l del
Reglamento (CEE) nO 2658/87.
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Código NC

4401 10

440121

ex 4401 30

440320

ex 4404 10

440610

ex 4407 10

ex 441510

ex 441520

1.11. Corteza aislada de coníferas.

Designación de la mercancía

Leña

Made.ra en plaquitas o partículas

Desperdicios y desechos de madera, no aglomerados en bolas,
briquetas, leños o formas similares

.M.adera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadra·
da:

- no tratada con pintura, creosota u Otros llgentes de conserva
ción

Rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas,
sin aserrar longitudinalmente: -

Traviesas de madera para vías férreas o similares:

- sin impregnar

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desen
rollada, no cepillada, lijada ni unida por entalladuras múltiples, de
espesor superior a 6 mm., en particular vigas, tablones, vigas de
tablones adosados, tablas, listones

Cajas, jaulas y tambores

Paletas, paletas caja y otfas plataformas para carga

excepto las paletas y las paletas caja si cumplen las normas
estab.lecidas para las ..UIC·Pallets» y llevan la marca corres·
pondiente

2. Vegetales, productos vegetales y dem:is objetos elaborados por productores cuya producción, y venta
eSté autorizada a personas dedicadas profesionalmente al cultivo de vegetales, distintos d~ los vegetales,
productos vegetales y demás objetos,preparados y listos pa(a la venta al consumidor final, y para los
cuales los organismos responsables oficiales de los Estados miembros garanticen que la producción ha
tenido efecto de manera c1a,ramente separada de la de otros poroductos.

2.1. Además de las del puntO 1.1 de la parte ll, las coníferas destinadas a la plantación, excepto las
semillas.

2.2. Begonia L. y Euphorbia pulcherrima Willd., destinadas a la plantación, excepto las semillas
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PARTEB

Vegetales, productos vegetales y otros objetos originarios de territorios distintos de los mencionados en
la parte A

I. Vegeta/es, productos vegetales y otros objetos que puedan ser portadores de organismos noc:ivos para todo
el territorio de la Comunidad

1. Vegetales destinados a la plantaci6n, (a excepción de lassemiJIas o las plantas de aroario). incluidas las
semillas de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originarios de Argentina, Australia, Bolivia, Chile,
Nueva Zelandia y Uruguay, Capsicum spp. Helianthus annuus L, Lycopersicon /ycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., Medicago satiua L., prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais
L., Allium cepa L., A/lium porrum L., Allium schoenoprasum L., y Phaseo/us L.

. 2. Partes de vegetales, excepto los ftutos y semillas, de:

Castanea Mili., Dendranthema (OC) Des. Maul., Dianthus L., Pelargonium l'Hérit ex Ait, Phoenix
spp., Populus L., Quercus L.,

coníferas,

Acer saccharum Marsh. originario de los países norteamericanos,

Prunus L. originario de países no europeos.

3. Frutos de:

Cirrus L., Fortune/la Swingle. Poncirus Raf. y sus hlbridos;

Annona L., Cydonia MilI., Diospyros L., Malus Míll., Mangifera L., Passif/ora L., Prunus L.,
Psidium L., Pyrus L., Ribes L.. SzygiumGaertn. y Vaccinium L., originarios de países no
europeos.

4. Tubérculos de Solanum tuberosum L.

5. Corteza aislada de:

coníferas,

Acer saccharum Marsh., Castanea Mil1., Popu/us L., y Quercus L., excepto Quercus suber L.

6. Madera, en el sentido del párrafo primero del apartado 2 del artículo 2, siempre y cuando:

a) se haya obtenido en su totalidad o en parte de los órq.enes, géneros y especies que se enumeran a
continuación:

Castanea Mil!.,.

Castanea MilI.. y Quercus L., incluida la madera que no conserva su superficie redonda natural,
originarios de países norteamericanos,

Platanus, incluida la madera que no conserve su superficie redonda natural

coníferas, excepto Pinus L., originarias de países no europeos, incluida la madera que no
conserve su superficie redonda natural,

Pinus L., incluida la madera que no conserve su superficie redonda natural

Populus L., originario de países del continente americano,

Acer saccharum Marsh., incluida la madera que no conserve su superficie redonda natural,
originario de países norteamericanos, y

b) responda a una de las siguientes d~signaciones de la parte II ciel Anexo 1 del Reglameilto (CEE) nO
2658187.

BOEnúm.300

Código NC

4401 lO

ex 4401 21

Designación de la mercancía

Leña

Madera en plaquitas o en partículas

- de coníferas originarias de países no europeos
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Código NC

4401 22

ex 4401 30

ex 440320

440391
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ex 4404 lO

ex 440420

4406 lO

ex 4407 lO

ex 440791

ex 440799

ex 4415 lO

ex 441520

ex 441600
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Designación d~ la mercancía

Mad~ra en plaquitas o pardculas:

- distinta de la de coníferas

Desperdicios y desechos de madera, no aglomerados en bolas, briquetas,
leños o loonas similares

Madera en bruto, incluso descortezada, desalbucada o escuadrada:

- no tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación, de
confferas, originarias de países no europeos

Madera en bruto, induso descortezada, desalburada o escuadrada:

no tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación

- de roble (Quercusspp.)

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada:

no tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservaci6n:

distinta de la de coníferas, de roble (Quercus spp.) o de haya
(Fagus .pp.)

Rodirgones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin
aserrar longitudinalmente:

- de confferas originarias de países no europeos

Rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin
aserrar longitudinalmente:

- distintos de los de coníferas

Traviesas de madera para via férreas o similares:

- sin impregnar

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada,
no cepillada, lijada ni unida por entalladuras múltiples, de espesor
superior a 6 mm, en particular vigas, tablones, vigas de tablones adosa·
dos, tablas, listones:

- de coníferas originarias de países no europeos

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada,
no cepillada, lijada ni unida por entalladuras múltiples, de espesor
superior a 6 mm, en particular vigas, tablones, vigas de tablones adosa
dos, tablas, listones:

- de roble (Quercus spp.)

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada,
no cepillada, lijada ni unida por entalladuras múltiples, de espesor
superior a 6 mm, en particular vigas, tablones; vigas de tablones adosa
dos, tablas, listones:

- distinta de la de coníferas, de árboles tropicales, de roble (Quercus
.pp.) o de haya (Fagus .pp.) ,

Cajas, jaulas y tambores, de madera originaria de países no europeos

Paletas, paletas caja y otras plataformas para carga, de madera originaria
de países no eur?peos

Barriles de madera, incluidas las duelas, de roble (Quercus spp.)

35679

No se incluírán las paleras y las paletas caja (código NC ex 441520) si cumplen las normas establecidas
para las .. llle-PaBets» y llevan la marca correspondiente.

7. a) La tierra y el medio de cuhivo, formado total o parcialmente de tierra o sustancias orgánicas sólidas
como partes de vegetales, humus con turba o cortezas, excepto el compuesto en su totalidad de
turba.

b) La tierra y el medio de cultivo, unido o adjunto a los vegetales, compuesto total o parcialmente de la
materia especificada en la lctra a), o compuesto total o parcialmente de turba o de cualquier
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sustancia inorgánica Sólida destinada a mantener la vitalidad de los vegetales, ongmarios de
Turquía, Belarús, Estonia, Letania, Licuanía, Moldavia, Rusia, Ucrania y los demás países nQ
europeos, excepto Chipre, Egipto, Israel, Libia, Malta, Marruecos y Túnez.

11. Vegetales, productos vegeta/es y demás objetos que puedan ser portadores de organismos nocivos que
afecten a determinadas zonas prot!!gidas.

Además de Jos vegetales, produaos vegetales y otros objetos enumerados en la parte 1.

1. Beta vu/garis L., destinada a forrajes o transformación industrial.

2. Tierra y residuos no esterilizados de la remolacha (Beta vu/garis L.).

3. Polen vivo para polinización de Chaenomeks Undl., Cotoneaster Ehrh.• Crataegus L., Cydonia Mili.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mili., Mespi/us L., Pyracantha Roem., Pyrus L.. Sorbus L., excepto Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers.• y Stranvaesia Lind.1.,

4. Partes de vegetales, excepto los frutos y semillas, de Chaenome/es Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus
L.,.Cydonia Mil!., Eriobotrya tindl., Ma/us MilL. M-espi/us L.. Pyracantha Roem., Pyrus L.. Sorbus L.
excepto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., y Stranvaesia Lindl.

5. Semillas de Do/ichos jacq.• Mangi/ero spp., Beta vu/garis L y Phaseo/us vu/garis L.

6. Semillas y frutos (cápsulas) de Gossypium spp.

7. Madera, en el sentido del párrafo primero del apartado 2 de! artículo 2, siempre y cuando:

al se haya obtenido en su totalida-d o en pacte de coníferas, a excepción de Pinus L., originarias de
terceros países europeos, y

b) responda a una de las siguientes designaciones de la parte 11 del Anexo I del Reglamento (CEE) nO
2658/87.
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Código NC

4401 lO

4401 21

ex 4401 30

440320

ex 4404 lO

4406 lO

ex 4407 lO

ex 441510

ex 441520

Designación de la mercancía

Leña

Madera en plaquitas o partículas

Desperdicios y desechos de madera, no aglomerados en bolas, briquetas,
leños o formas similares

Madera en bruto. incluso .descortezada, desalburada o escuadrada:

- no tratada con pintura,creosota u otros agentes de conservación

Rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin
aserrar longitudinalmente

Traviesas de madera para vías férreas o similares:

~ sin impregnar

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente. cortada o desenrollada,
no cepillada, lijada ni unidad por entalladuras múltiples, de espesor
superior a 6 mm, en particular vigas. tablones, vigas de tablones adosa
dos. tablas, listones

Cajas, jaulas y tambores

Paletas, paletas caja y otras plataformas para carga

No se incluirán'las paletas y las paletas caja (código NC ex 4415 20) si cumplen las normas establecidas
parea las .UIC-PalletslO y llevan la marca correspondiente.

8. Partes de vegetales de Persea ameácana P. Mill., Yde Euca/yptus I'Hérit.
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ANEXO VI A

•
35681

1 Nombre y dirección del exportador 2

CERTlACADO FITOSANITARIO

N.· CEE/E/
.

3 Nombre Vdirecd6n declerad05 del destinetarió 4 Organización da protección fitosanitatia di

ESPAÑA
A, OrganizaciÓn(nl de Protección Fitosanitarie de

.
6 Lugar de origen

6 Mediol de U'ansporte decI.,adoI; MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA YAUMENTACION
Dirección Generll d. hnidad • Producci6n Agraria

~~=
7 Punto de entradi declarado r,:~tün_" ,,11 -,,:,-. '.,~. ,,~...."~

8 Marcas distintivas deJos buttos: numero y deacripción dalas bultos: nombre del producto; 9 Cantidad declaradl
nombre botánico de 18& plantas

10

Por la presen.te se certIfica que las plant•• Oproductos vegetales dSlcritoa mios arriba:

- S. han inlP8<lCion-e&o de acuerdo con los procedimientoa ade<:uado. y
- .. conaidetan exentos de plagas de ~'"tel\8y prácticamente exentos de otras ptagas nocivas, yquI
- le ~I¡derlqua se ajustan a l•• di.posicionea fitosanJtarias vigentes en al pals importador.

11 o.ct.raclón Iuplementane

TRATAMIENTO DE DESINFESTACION V/O DESINFECCION lugar de expedlción:' .
12 Tretamiento

Fecha:
Sello de la Organillción

Nombre Vfirma

13 Producto qu(mico (inQredi:nte &Ctivo):114 Duración y temperatura
del funcionario autorizado:

.
16 Concentración T16 F;cl\a

17 Información adicional
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1 Nombre Vdirección dII.q3 el1IMIol

3 ·Nombrey dintCCión declatIdot del ~natario

Jueves 16 diciembre 1993

ANEXOVIB

2
CERTIFICADO F1T08ANlTARIO

PARA LA REEXPEDIClON

N,o CEE/El

ESPAÑA
A: Organizaci6n(otl de Protección Fitosaniteri¡ d.

5 Lugar de origen

BOE núm. 300

N

6 _do.a _

7 Punto de entreg8'declarlldo

B ~. dltti'niV8ll di ... buItOlI; nUmeroy delCl'lpctOn cM 10& bUltot: nombre del producto;

nomINo_di'" pIonW

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA YAUMENTACION
_Oonor"dI_·_~AararIa

1O Por" pmem... certifica:
- Que la, plantillO productos vege1lltl deIcrito. m61.ribl .. importlron en Etpel\lldi" .n.-.etol por el Certificado FitoNni'iMo n.O
(0) [] originlt O copla fiel oertifiCldll1 cual .. une al pr8HI'Q Cettific:lldo:
- que_IIIn

1') O om_ O roompacadoo on,""i_ O arlginalaa O n_
- que tomItIdo como bale

CO) [] el C.-,ificIdo Fito&Initario original y O .. inII»CCi6n ecIc:loMI... conIidIirl que .. al__ri .... dilpollici6nel~_ vigenteI .,. .. P" Importador

- que durante el a1n-.cenamiento en E.peIlI" Cll'OIrnento no lItUVO expU8ItO' riHgoI de W.1t8c1ón o tnlección.
(") Cna_" cuiMl cOf'f8lPOllClen•.

11 DoeIaraci6n ..plomant."

. .

• TRATAMIENTO DE DESlNRSTAClON Y/O DESlNFECCION
12 Trotamionto

Fecho:
SeIo de" Orllnillción

Nombre yfirm8

1-::-;:--,----:-:--------.-:;:7""..,,----------1 dol_lÍO_do:
13 ~o ...Imico ling<od_ acti..t.114 DtncilnY_~

15 ConconlrOCi6n

171__

116 Focha
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ANEXO VII

Relación de puntos de entrada en la Comunidad Euro
pea para vegetalll8, productOs'llegetales u otros obje
tos procedentes de pa~s ·teteeros,en cumplimiento

de la Directiva 77/93/CEE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva
77/93/CEE, se relacionan a continuación los puntos de
entrada en la Comunidad Europea dentro del territorio
español (excepto islas Canarias, Ceuta y Melilla) para
los vegetales, productosvegetallls u otros objetos rela
cionados en el anexo V, parte B, procedentes de terceros
parses:

Aduanas terrestres: ninguna.
Aduanas maritimas:

Provincia de Alicante. Puerto: Alicante.
Provincia de Almerra. Puerto: Almeria.
Provincia de Asturias. Puertos: Musel-Gijón y Avilés.
Provincia de Baleares. Puerto: Palma de Mallorca.
Provincia de Barcelona.• Puerto: Barcelona.
Provincia de Cádiz. Puertos: Algeciras y Cádiz.
Provincia de Cantabria. Puerto: Santander.
Provincia de Castellón. Puerto: Castellón de la Plana.
Provincia de Girona. Puerto: Palamós.
Provincia de GuipÚzcoa. Puerto: Pasajes.
Provincia de Huelva. Puerto: Huelva.
Provincia de La Coruña. Puértos: La Coruña y El

Ferrol.
Provincia de Málaga. Puerto: Málaga.
Provincia de Murcia. Puerto: Cartagena.
Provincia de Pontevedra. Puertos: Marín, Vigo y

Villagarcia de Arosa.
Provincia de. Sevilla. Puerto: Sevilla.
Provincia de Tarragona. Puerto: Tarragona.
Provincia de Valencia. Puertos: Gandía, Sagunto y

Valencia.
Provincia de Vizcaya. Puerto: Bilbao.

Aduanas aéreas:

Provincia de Baleares. Aeropuerto: Palma de Mallor-
ca. .

Provincia de Barcelona. Aeropuerto: Barcelona (Prat
de L1obregat).

Provincia de Madrid. Aeropuerto: Madrid (Barajas).
Provincia de Sevilla. Aeropuerto: Sevilla.
Provincia de Valencia. Aeropuerto: Valencia (Mani

ses).

cionaríos de Administración Local con habilitación de
carácter nacion¡¡1, determina. en su articulo 12.1. que
el Ministerio para las Administraciones Públicas, en coor
dinación con las Comunidades Autónomas, aprobará el
modelo de convocatoria conjunta con determinación. de
las bases comunes de los concursos. Estas, junto a las
específicas que establezcan las Corporaciones Locales,
constituirán las bases por las que han de regirse estos
concursos.

Por su parte la disposición final segunda autoriza al
Ministro para las Administraciones Públicas para dictar
las disposiciones necesarias para la aplicación y desarro
llo del mencionado Real Decreto.

En cumplimiento de dicha autorización, y una vez
efectuada. la preceptiva coordinación con las Comuni
dades Autónomas. este Ministerio ha resuelto:

Aprobar el modelo de convocatoria conjunta y las
bases comunes por las que se regirán los concursos
ordinarios. para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en las Corporaciones Loca,les, reservados a funcio
narios de Administración Local, con habilitación de carác
ter nacional, incluidas a continuación.

Madrid, 7 de diciembre de 1993.

SAAVEDRA ACEVEDO

1. Convocatoria conjunta

Vacantes puestos de trabajo reservados a funciona
rios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. y acordada su convocatoria por las respectivas
Corporaciones Locales para su provisión definitiva por
concurso ordinario, de acuerdo con lo previsto en el ar
ticulo 99 de la ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según la redacción dada por la Ley 10/1993.
de 21 de abril; el Real Decreto 731/1993, de 14 de
mayo; la Orden del Ministerio para las Administraciones
Públicas da. 7 de julio de 1993 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 16), de aplicación del citado Real Decreto. y
la Orden de 7 de diciembre de 1993, por la que se
aprueba el modelo de convocatoria conjunta y las bases
comunes. y aprobadas por las respectivas Corporaciones
Locales las bases especificas para cada puesto de tra
bajo, esta Dirección General ha resueltodar publicidad
conjunta a las convocatorias de concursos insertas con
anterioridad en los diarios oficiales de las Comunidades
Autónomas.

El Real Decreto 731/1993, de 14 de .mayo. que regu
la la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
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ORDEN de 7 de diciembre de 1993 por la ;
que se aprueba el modelo de convocatoria.
conjunta y las bases comunes por las que han
de regirse los concursos para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

11. Bases comunes por las que han de regirse los concursos
para la provisión de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-

ter nacional

Primera. Participantes.-Podrán· tomar parte en los
concursos:

a) Los funcionarios de Administración '. Local con
habilitación de carácter nacional, a puestos que' se
correspondan con su subescala y categoria.

b) Los funCionarios no integrados en las actuales
subescalas. pertenecienes a los extinguidos Cuerpos
Nacionales de Secretarios. Interventores y Depositarios
de Administracion Local a que se refiere la disposición
transitoria primera. 1, del Real Decreto 1174/19E\7,
de 18 de septiembre, en los siguientes términos:

Los Secretarios de primera, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría. categoria superior.

Los Secretarios de segunda. a puestos reservados
a la subescala de Secretaria, categoría de entrada.

Los Secretarios.de.tercera,. a puestos reservados a
la subescala de Secretaria Intervención.


