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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

3261 Corrección de errores del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los 
vehículos al final de su vida útil.

Advertidos errores en Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al 
final de su vida útil, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de 21 de enero 
de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 5406, artículo 11, apartado 2, donde dice: «Antes del 1 de junio de cada 
año los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, presentarán un informe anual, 
relativo al año anterior, con un contenido acorde con la Decisión 2001/753/CE de la 
Comisión, de 17 de octubre de 2001, sobre un cuestionario para los informes de los 
Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil; …», debe decir: 
«Antes del 1 de junio de cada año los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
presentarán un informe anual, relativo al año anterior, de conformidad con la Decisión 
2005/293/CE de la Comisión, de 1 de abril de 2005; en todo caso, informarán sobre la 
puesta en el mercado de productos…»

En la página 5407, artículo 11, apartado 3, donde dice: «Las comunidades autónomas 
remitirán anualmente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
un informe resumen con la información recogida en el apartado anterior…», debe decir: 
«Las comunidades autónomas remitirán anualmente al Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente un informe resumen con la información recogida en el 
apartado 1…».

En la misma página, artículo 11, apartado 4, donde dice: «El Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente remitirá a la Comisión Europea informe sobre 
la aplicación de este real decreto. El informe se elaborará conforme al cuestionario 
establecido en la Decisión 2001/753/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001», 
debe decir: «El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente remitirá 
a la Comisión Europea informes sobre la aplicación de este real decreto. Los informes 
se elaborarán conforme a la Decisión 2001/753/CE de la Comisión, de 17 de octubre 
de 2001, sobre un cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de la 
aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
los vehículos al final de su vida útil y a la Decisión 2005/293/CE de la Comisión, de 1 de 
abril de 2005».
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