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2. En la sección 1 de la parte A del anexo II. la colum
na de la derecha del punto 9 de la letra c) se modificar:
como sigue:

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

degetales de Fortuneila Swingle. Poncirus Raf
sus hibridos. excepto los frutos y semillas. y vege
tales de Citrus L v sus hibridos. exceoto las semiiia.
y los frutos. a ixcepción de los frutos de Citru:
reticulata blanco y de Citrus sinensis (L.) Osbeck
originarios de América del Sur.>>
y

ORDEN de 15 de febrero de 1994 oor la oue
se modifican algunos anexos del Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviemore, relativo
@
U la i n
a las-das
de wQ
duccion v difusion en el ternmrio&
de la Comunidad Econbmtca turopm de organismos n o a w s m 10s vW.W.s o ~ U C ~
vemtda9. asi como
I8 axDOnacton v rransim hacia paises tsrceros

La Directiva 93/106/CEE de la Comisión de 29 de
noviembre de 1993 modifica la Directiva 92/76/CEE
[[por la que se reconocen zonas protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios especificosn y
la Directiva 93/1 10/CEE de la Comisión de 9 de diciem
bre de 1993 «por la que se modifican algunos anexos
de la Directiva 77/93/CEE del Consejo. relativa a las
medidas de proteccion contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales y contra su propagación en el
interior de la comunidad^ determinan que se han o r o
ducido modificaciones respacto a la disiribución oentro
de la Comunidad Europea de deterrninaaos organismos
nocivos, por lo aue es necesario variar las zónas orotegidas dentro de la Comunidad y las conoiciones &
sanitarias exigibles para circular entre los Estaaos M i e m
bros determinados vegetales respecto a esos organismos nocivos.
La Directiva 91/683/CEE del Consejo y 92/76/CEE
de la Comisión. figuran incorporadas a nuestro ordenamiento interno en el Real Decreto 2071/1993 de 26
de noviembre. relativo a las medidas de orotección
contra la introducción y difusión en el ter'rnorio nacional
y de la Comunidad Económica Europea de oroanismos
nocivos para los vegetales o productos vegebles. así
como para la exponación y tránsito hacia paises terceros.
26
La aplicación del Real Decreto 207 1/1993. . de
- -.
de noviembre. en su anexo VIL relativo a los puntos
de entrada autorizados para la introducción en la Comunidad Europea de determinados vegetales o productos
vegetales. está produciendo algunas distorsiones comerciales de Bmbito local.
Por tanto. la aplicación de las Directivas 93/ 106/CEE
y 93/1 10/CEE afectara a la comercialización de determinados veaetales dentro de la Unión Eurooea. nor In
que es nec&ria su transposición al ordenamiento luridico español. lo que se hace mediante la presente norma
de acuerdo con lo establecido en la disposicion final
primera del Real Decreto 2071/1993 y en vlrtud de
la competencia estatal atribuida al Estado para el articulo 149.1.10 a y 13. de la Constitucion
En su virtud. dispongo:
~

~

Articulo 1
Los anexos 11. III. IV y V del Real Decreto 207 1/ 1993.
de 26 de noviembre. quedan modificados de la manera
siguiente:
1. En la sección I de la parte A del anexo II. la columna de la derecha de los puntos 2 5 y 27 de la letra a) se modtficara como sigue:
degetales de Citrus L.. Fortunella Swingle. Poncirus Raf y sus hibridos. excepto semillas.,,

O

3. En la sección II de la parte A del anexo II. I;
columna de la derecha del punto 3 de la letra a) sí
Smodificará como sigue:
'<Bulbos de flores y bulbos de Crocus L.. cul
tivares en miniatura y sus hibridos del genero Gla~
diolus Tourn. ex L. como Gladiolus callianthu:
Marais. Gladiolus colvillei Sweet. Gladiolus nanus
hoR, Gladiolus ramosushort.. Gladiolus tubergeni
hon.. Hyacinthus L. Iris L. Tigridia Juss. Tulipa L.
destinados a la plantación y tubérculos de patata:
(Solanum tuberosum L.) destinados a la plantaci6n.n
4. En la sección II de la parte A del anexo II. er
la columna de la derecha del punto 4 de la letra a)
las oalabras «Semillas v bulbos de Allium ceoa L.. Allium
pohum L. y Allium schoenoprasum L.a se sustituyen eot
las palabras «Semillas v oulbos de Allium ascalonicurr
L. y Allium cepa L. y Allium schoenoprasum L. destinados
a la plantación y vegetales de Allium porrum L. destinados a la plantación».
5. En la parte B del anexo II. la columna de la dere
cha del punta 3 de la letra a) se modificará como sigue:

,<EL E. IRL. P. UK (')D. y la zona protegida indicada por (') se sustituye por la siguiente:

i4') (Escocia. Irlanda ael Norte. Inglaterra: Los
siquientes condaaos: Bedforashire. Berkshire. Buc~itighamsnire.Cambriogesnire. Cleveland. Cornualles. Cumbria. Devon. Dorset. Durham. East Sussex
Essex. Gran Londres. Hampsnire. Herttordshire
HumDersioe. Kent. Lincolnshire. Norfolk. Nortnamp
tonshire. Northumberland. Nottingnamsnire
Oxiorosnire. Somerset. South Yorkshire. Suffolk
Surrey. Tyne y Wear. West Sussex W e n Yorkshire.
la isla de Wiaht. la isla de Man. las islas de Scillv
y las siguieniés parte de condados: Avon: La pane
del conoado que se halla al sur ael Ilmite merioionai
ae la autooista M4: Cheshire. La oarte del condado
que se halla al este del límite oriental del parque
nacional Peak District. junto con la parte del condado que se halla al norte del limite septentrional
de la carretera A52 (T) que conduce a Derby y
la oarte del condado aue se sitúa al norte del límite
septentrional de la carretera A6 (T); Gloucestershire: La oarte del condado que se halla al este del
limite oriental de la calzada romana Fosse Way:
Gran Manchester: La parte del condado que se sitúa
al este del limite oriental del parque nacional Peak
District: Leicesthershire: La parte del condado que
se halla al este del limite oriental de la calzada
romana Fosse Way. junto con la parte del condado
que se halla al este del limite oriental de la carretera 841 1A y la parte del condado que se sitúa al
este del limite oriental de la autopista MI: Norh
Yorkshire: Todo el condado excepto el distrito de
Craven: Staffordshire: La pane del condado que
se halla al este del limite oriental de la carretera A52 (T): Wawickshire: La parte del condado
que se halla al este del limite oriental de la calzada
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romana Fosse Way: Wiltshire: La parte del conaado
aue se halla al sur del límite meridional de la auto
pisfa M4. hasta la interseccion de aicha autopista
Y la calzada romana Fosse Wav. v la parte ael condado que se sitúa al este del límite oriental de la
calzada romana Fosse Way)..

6. En la parte B del anexo 11. la columna de la derecha de la letra a) del punto 6 de la letra a) se modificara
como sigue:

iiEL E. F (Córcega). IRL. P. UK..
7. En la parte B del anexo II. la columna de la dere
cha de la letra c) del punto 6 de la letra a) se modificara
como sigue:

8. En la parte B del anexo II se añade la letra d)
siguiente:
vd) Virus y organismos similares

1
1
l

C i t r u s tristeza Frutos de ~ i t r u sEL. F (Córcega), l.
P.»
clement. Hort.
Virus (cepas
ex Tanaka con
europeas).
hojas y pedúnculos.

9. En la pane A del anexo 111. la columna de la dere
cha del punto 13 se modifica del siguiente modo:
1113.Terceros paises. excepto los europeos y los
mediterráneos.n
10. En la sección II de la parte A del anexo IV. el
punto 31.2 se sustituira por el texto siguiente:
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kinahamshire. Cambridoeshire. Cleveland. Cornuaile<CumDria. Devon. ~orset.Durham. East Sussex.
Essex. Gran Lonares. Ham~shire. Hertiordshire.
Humoerside. Kent. Lmcolnshire. Norfolk. Northamp
tonshire. Northumberland. Nottinghamshire.
Oxforasnire. Sornerset South Yorksnire. Suffolk.
Surrey. Tyne y Wear. W e n Sussex. West Yorkshire.
la isla de Wiqht. la isla de Man. las islas de Scillv
y las siguientes partes de condados: Avon: La pane
del condado que se halla al sur del Ilmite meridional
de la autootna M4: Chwn~re:La Darte del conaado
que se halla al este del limne oiiental del parque
naaonal Peak Distnci iunto con la parte del condado que se halla al nórte del limite septentrional
de la carretera A62 (Ti que conduce a Derbv y
la Darte del condado que se&Úa al norte del llmite
Gloucesterssebtenvtonal de la carretera A6 0;
hire: La parte del condado que se halla al este del
limite oriental de la calzada romana Fosse Wav:
Gran Mancheser: La parte dd condado que se sifija
al este del Ilmite onental del parque nacional Peak
Distna: Leiceshenhire: La pane del condado que
se halla al este del limite onental de la calzada
romana Fosse Way. junto con la parte del condado
que se halla al este del limite oriental de la carrete
ra 841 1A v la Darte del condado que se sitúa al
este del límite onental de la autopista M I : North
Yorkshire: Todo el conaado excepto el distrno ae
Craven: Staffordshire: La parte del condado que
se halla al este del limite oriental de la carrete
ra A52 (TI; Warwickshire: La parte del condado
que se halla al este del limite oriental de la calzaaa
romana Fosse Way: Wiltshire: La parte del condado
que se halla al sur del limite mendional de la aute
pista M4. hasta la interseccion de dicha autopista
y la calzada romana Fosse Wav. y la parte del condado que se sitúa al este del limite oriental de la
calzada romana Fosse Way1.r
13. En la parte B del anexo IV, la columna de la
derecha de los puntos 2, 8 y 14.4 se modificara como
sigue:

«31.2 Frutos de:

1s L. (excepto los de 1 Sin per)uicio de los requisitos
Citrus c lementina
1 aplicables a los frutos que se
Hon. ex Tanakal.
establecen en el punto 3 1.1
Fortunella Swingle.
de la parte A del anexo IV.
Ponctrus Raf. y Sus
los frutos estaran exentos de
híbridos.
/ hojas y pedúncuios.>~
En la seccion 1 de la parte A del anexo IV. la
letra a) de la columna de la derecha del punto 5 1 se
modificara como sigue:
11.

Las semillas seran originarias de zonas que.
a
segun conste. se hallen libres de Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye o..
12. En la parte B del anexo IV. la columna de la
derecha de los puntos 1. 7 y 14.1 se modificara como
sigue:
MEL.E. IRL UK (')u. y la zona protegida inoicada
por ('), se sustituira por la siguienre
$4') (Escocia. Irlanda del Norte. Inglaterra Los
siguientes condados: Bedforshire. Berkshire Buc<

14. En la pane B del anexo IV, la columna de la
derecha de los puntos 4. 10 y 14.2 se modificará como
sigue:
<$ELE. F (Córcega). IRL. P. UK.r
15. En la parte B del anexo IV, se añade lo siguiente:
3 1. Frutos de Sin perjuicio del EL F. (Córcega). l.
Citrus clementi.
l o s r e q u i s i - l P.)>
na H o r t ex
tos aplicables. l
cuando proce- 1
Tanaka origina
da. a los frutos i
rios de E. F. (e*
enumeradosi
cepto Córcega)
en los puntos 2 1
y 3 de la pane i
B del anexo II /
y en el punto
31.1 de la sec
ción II de la:
l
3)
los frutos es- I
taran exentos l
de h o j a s y
pedúnculos.
3 bien.
1

l

1
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cuando p r e l
senten hojas o
pedúnculos se
requerirá una
dedaraaón ofr
cial de que han
sido envasados
en contened*
res cerrados ofi
cialmente sella
dos. que habrán de permanecer sellados durante el
transporte a
travds de una
zona protegida
r e s p e c t o de
estos frutos. y
llevarán una
marca distintiv a q u e se
reproducirá en
el pasaporte.

16. En la sección I de la parte A del anexo V. el
punto 2.4 se modificará como sigue:
u2.4 Semillas y bulbos de Allium ascalonicum
L. Allium cepa L y Allm schoenoprasum L destinados a la plantación. y vegetales de Allium
porrum L destinados a la plantación.»

17. En la sección I de la parte A del anexo V. los
terminos nGladidus Tourn. ex L.:> del punto 3 se sustituirán por los terminos «Cultivares en miriiatura y sus
híbridos del género Gladiolus Turn. ex L.. como Gladiolus
callianthus Marais. Gladiolus colvillei Sweet. Gladiolus
nanus hort.. Gladiolus ramosus hon. y Gladiolus tubergenii hort.~.
18. En l a sección II de la parte A del anexo V. la
letra a) del punto 1.10se modificará como sigue:
('a) se haya obtenido en todo o en pane de coniferas (Conferalesi. excepto la madera descortezada.»
Artículo 2.
El anexo VI1 del Real Decreto antes citado queda modificado como sigue:
,'Aduanas Maritimas:
Provincia de Baleares. puerto de Mahon (Menorca)
Provincia de Granada. puerto de Motril
Aduanas Aereas:
Provincia de Alicante. aeropueno de Alicante (El
Aitet)
Provincia de Málaga. aeropueno de Malaga
Disposición final unica.
La presente disposición entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el doletin Oficial del Estaao,,
Madrid. 15 de febrero de 1994
ALBERO SILLA
limos. Sres. Secretario general de Producciones v Mercados Agrarios y Director general de Saniaad oe ia
Produccion Agraria.
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ORDEN de 15 de febrero de 1994 por la que
se establecen normas para le circulación de
determinados vegetales. productos vegetales
y otros objetos por una zona protegida y para
la circulación de tales vegetales, productos
vegetales y otrm objetos procedentes de tal
zona protegida dentro de la misma.

La Directiva 93/51/CEE de la Comisión. de 24 de
junio de 1993.establece las normas para la circulacion
de determinados vegetales. productos vegetales y otros
objetos por una zona protegida y para la circulac~onde
tales vegetales. productos vegetales y otros objetos procedentes de tal zona protegida dentro de la misma.
La aplicación del rdgimen fitosanitario comunitario
en la Union Europea en cuanto espacio sin fronteras
internas supone el reconocimiento de las «zonas protegidas~~
establecidas para determinados veoetales. oroducros vegetales u &ros objetos con res6ecto a uno
O varios organismos nocivos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
207 1/1993.de 26 de noviembre. *relativo a las medidas
de proteccion contra la introducción y difusión en el
territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea
de los organismos nocivos oera los veaetales
o oroductos
.--vegetales. as1 como pare la exportación y tránsito hacia
paises tercerosu. los veaetales. Droductos veoetales y
otros objetos enumerados en la sección II de la parte A
del anexo V no podrán ser introducidos en una zona
protegida específica ni podrán circular por la misma salvo
que éstos. sus envases o los vehículos que los transponen vayan provistos de un pasaporte válido para dicha
zona. expedido de conformidad con las disposiciones
del aniculo 4 de la Orden de 17 de mayo de 1993
wor la que se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales. productos vegetales y otros objetos
dentro de la Comunidad. y por la que se establecen
los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su sustitucionn.
-.
Asimismo. en la disposición final primera del Real
Decreto 207 1/1993 se faculta al Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentación para dictar. en el ámbito de
sus competencias. las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación del citado Real Decreto.
Debido a que no existen garantias generalmente
aceptadas. es preciso establec&las dadaslas conaiciones peculiares en que se efectúa la citada circulacion.
oe mooo que. en aras de una flexibilizacdn del transoone
Y siempre y cuando quede garantizada una adecuada
seguridad fitosannaria.
Mediante esta Orden se traspone al ordenamiento
interno la Directiva 93/51 de acuerdo con la compe
tencia atribuida al Estado por los artículos 149.1.10
Y 13 de la Constitución.
En su virtud. dispongo:

-

Articulo 1
LOS vegetales. productos vegetales v otros ooleros
enurperaoos en la seccion II de la parte A del anexo V
oei Reai Decreto 207 1 /1993.oe 26 ae noviernore. orocedentes de un lugar siiuado fuera de una zona protegida
establecida para los citados vegetales. productos vegetales y otros objetos respecto a uno o varios organismos
nocivos de la letra h) del apartado 1 del articul, 2 del
Real Decreto 207 1/ 1993.de 26 de noviembre. circulen
por dicha zona con un destino final situaao fuera de
ella y sin un pasaoorte fitosanitario valido para la misma.
habran de curnalir las siguientes condiciones:

