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4585 ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que 
se modifican determinados anexos del Real 
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas' de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacio
nal y de la Comunidad Econ6mica Europea 
de. organismos nocivos para 105 vegetales 0 
productos vegetales, asi como para la expor
taci6n y transito hacia paises terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecci6n y difusi6n en el 
territorio nacional y de la Comunidad Econ6mica Europea 
de organismos nocivos para los vegetales 0 productos 
vegetales, asf como para la exportaci6n y transito hacia 
pafses terceros, incorporaba al ordenamiento jurfdico 
interno las Directivas 77 /93/CEE y 92/76/CEE. 

Con el fin de poder comercializar todos los frutos 
del genero {(Citrus» con sus hojas y pedunculos y no 
s610 el fruto de {(Citrus elementi na Hort., exo Tanaka», 
producidos en determinados Estados miembros de la 
Uni6n Europea, entre el10s Espafia, es preciso modificar 
las zonas protegidas respecto al'virus de la tristeza (cepas 
europeas) reconocidas en algunos pafses de la Uni6n 
Europea de forma que se ineluyantodos los frutos de 
«Citrus L,», «Fortunel1a Swingle», «Poncirus Raf» y sus 
hfbridos con hojas y pedunculos. Por el10 la Directiva 
95/65/CE, de la Comisi6n, de 14 de diciembre, modifica 
la Directiva 92/76/CEE, por la que se reconocen zonas 
protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fito
sanitarios especfficos. 

Asimismo, al objeto de modificar algunas disposicio
nes relativas a 105 frutos de «Citrus elementi na Hort. 
ex Tanaka», con hojas y pedunculos, establecidas para 
las zonas de protecci6rY contra el virus de la tristeza 
de los cftricos (cepas europeas) contempladas en la 

Directiva 95/65/CE, la Directiva 95/66/CE, de la Comi
si6n, de 14 de dicfembre, viene a modificar determinados 
anexos de la Directiva 77 /93/CEE del Consejo, relativa 
a las medidas de protecci6n cofıtra la introducci6n en 
la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales y contra su propagaci6n en el 
interior de la Comunidad. 

En consecuencia, hacfendı;ı uso de la facultad prevista 
en la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2071/1993, por la presente Orden se incorporan al orde
namiento jurfdico interno las Directivas 95/65/CE y 
95/66/CE. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico. 

Los anexos II, iV y V del Real Decreto 2071/1993, 
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protecci6n 
contra la introducci6n y difusi6n en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocivos para los vegetales 0 productos vegetales, asf 
como para la exportaci6n y transito hacia pafses terceros, 
quedaran modificados de acuerdo con 10 dispuesto en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica .. 

La presente Orden entrara' en vigor al dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

I1mos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios y Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria. 

ANEXO 

1. Eltexto de la letra d) de la parte B del anexo 11 se sustituira por el texto siguiehte: 

«Vi rus de la tristeza los cftricos (ee
pas europeas) 

Frutos de ·Citrus L", "Fortunel1a Swingle", ·Poncirus 
Raf." y sus hfbridos, con hojas y pedunculos. 

2. Se suprime el punto 31.2 de la secci6n 11 de la parte A del anexo iV. 
3. EI punto 31 de la parte B del anexo iV se systituira por eltexto siguiente: 

EL, F (C6rcega), ı. P» 

«31. Frutos de ·Citrus L", "For
tunel1a Swingle", ·Poncirus Raf." y 
sus hfbridos originarios de E y F 
(excepto C6rcega). 

Sin perjuicio de los requisitos aplicables a 105 frutos EL, F (C6rcega), 1, P». 
en el punto 31.1 de la secci6n 11 de la parte A del 
anexo iV: 

a) 105 frutos no deberan tener hojas ni pedunculos, 0 
b) en el caso de frutos con hojas acompafiados 
de una declaraci6n oficial de que los frutos se han 
empaquetado en contenedores cerrados que han 
sido sel1ados oficiaımente y permaneceran a traves 
de una zona reconocida protegida para esos frutos, 
y l1evaran una marca caracterfstica que constara en 
el pasaporte. 

4. EI punto 1.6 de la secci6n 1 de la parte A del anexo V se sustituye por el texto siguiente: 

«1.6 Frutos de "Citrus L», «Fortunel1a Swingle», «Poncirus Raf.», y sus hfbridos, con hojas y pedunculos». 


