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1. Disposiciones generales 

MINISTERIODE LA PRESIDENCIA 
25316 ORDEN de 15 de noviembre de '1995 relativa 

a las funciones' de inspecci6n y control de 
calidad de frutas y horta./izas frescas, impor
tadas de paises terceros. 

La puesta en marcha del Mercado Unico Europeo 
ha supuesto una importante transformaci6n de tas con
diciones, en que se desarrolla el comercio exterior espa
nol. La primera consecuencia de esta transformaci6n fue 
la supresi6n de 105 controles en frontera para el trafico 
intracomunitario, a la que ha seguido la necesidad de 
simplificar 105 tramites aduaneros relativos al comercio 
con terceros paıses, con el objeto de 'aproximarlos, den
tro de 10 posible, a 105 que realicen otros Estados miem
bros en la frontera exterior comun, evitando las des
viaciones de trafico que pudieran producirse por este . 
motivo. 

Para ello y para hacer mas competitivos 105 puertos 
y aeropuertos espanoles, unificandolas inspecciones y 
controles de las mercancias procedentes de terceros pai
ses, es necesario realizar una reforma de la actuaci6n 
de 105 distintos Servicios de Inspecci6n Paraduaneros 
en 10 referente al comercio de importaci6n dentro de 
105 puntos de inspecci6n fronterizos, habilitados para' 
la· introducci6n en la Uni6n Europea de productos vege
tales cuyo control esta fijado por normativa comunitaria, 
sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio 
de Comercio y Turismo en esta materia, que estan esta
blecidas en la Orden de 24 de febrero'de 19'95, por 
la que se dictan normas de inspecci6n ycontrol para 
105 Centros de Inspecci6n de.Comercio Exterior (SOIVRE). 

De acuerdo con 10 establec"ido en la dispo~ici6f1trC)n
sitoria de la citada Orden, seran esos t~ntros 108 que 
realicen las inspecciones y controles de calidad comer
cial de productos que sean objeto de importaci6n de 
paises terceros, en tanto no se designe: mediante norma 
reglamentaria, la autoridad que en 105 sucesivo deba 

, realizarlos. 
En consecuencia, teniendo en cuenta 10 establecido 

en la citada disposici6n transitoria, en el Acuerdo de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, de 14 de julio de 1994, y en el Real Decreto 
654/1991; de 26 de abril, por el que se modifica la 

estructura organica basica del Ministerio de Agri~ultura, 
Pesca y Aıimentaci6n, se designa ala Direcci6n,General 
de Sanidad de la Producci6n Agraria, como autoridad 

, competente, para que, a travas de la Subdirecci6n Gene
ral de Sanidad Vegetal, realice las inspecciones y con
troles decalidad delasfrutas y hortalizasfrescas~ impor.;, 
tadas de paises terceros que estən sometidas a nor
mativa comunitaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y,Alimentaci6n y de Comercio y Turismo, 
dispongo: 

Pril'llero. Objeto y ambito de aplicaci6n. 

1. Las inspecciones y controles de calidad de las 
frutas y hortalizas frescas que sean objeto de importaci6n' 
de paıses terceros, seran realizados por 105 Servicios 
de Inspecci6n Fitosanitaria dependientes de la Subdi
recci6n General de SanidadVegetal de la Direcci6n Gene-

'ral de Sanidad de la Producci6nAgraria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. , 

2. Las frutas y hortalizas frescas objeto de estas 
inspecciones y controJesseran aquellas para las cuales 
asılo establezca la normativa comunitaria. 

Segundo. Inspecciones y controles. 

Las inspecciones y controles seran realizados en 105 
puntos de inspecci6n fronteriza que se. senalan en el 
anexo Vii, del Real Decreto 2071/1993, de '26 de 
noviembre, relativö a las medidas de protecci6n y difu
si6n en el territorio nacional y de la Comunidad Eco
n6mica Europea. de organismos nocivos para 105 vege
taJes 0 productos vegetales, ası como para la exportaci6n 
y transito hacia paıses terceros. ' . 

Disposici6n finaL. Facultad de desarroilo. 

Se faculta . al Director general de Sanidad de la Pro
,ducci6nAgraria a dictar, cuantas disposiciones ·sean 
necesarias para el desarrollo de la presente Orden. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y de Come,rcio y Turismo. 


