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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

16798 ORDEN de 18 dejulio de 1997 por la que 
se modifican el Reglamento GenerƏl Tecnico 
de Control y Certificaci6n de Semillas y Plan
tas de Vivero y los Reglamentos Tecnicos de 
Control y Certificaci6n de Semillas de Remo
lacha, de Semillas de Plantas Forrajeras, de 
Semillas de Plan tas Hortfcolas y de Patata de 
Siembra. 

La Directiva 96/72/CE del Consejo, de 18 de noviem
bre de 1996, por la que se modifican las Directi
vas 66/400/CEE, 66/40,1/CEE, 66/402/CEE, 
66/403/CEE, 69/208/CEE y 70/458/CEE del Consejo 
relativas a la comercializaci6n de semillas de remolacha, 
semillas de plantas forrajeras, semillas de cereales, pata
tas de siembra, semillas de plantas oleaginosas y textiles, 
y semillas de plantas hortıcolas, establece determinadas 
modificaciones en las Directivas mencionadas, en rela
ci6n con 105 envases y con las indicaciones que pre
ceptivamente deben figurar en las etiquetas oficıales 
para la certificaci6n, motivadas al haberse sustituido, por 
el Tratado de la Uni6n, el termino .. Comunidad Econ6-
mica Europea» por el de .. Comunidad Europea». 

No obstante, teniendo en cuenta que generalmente 
se encargan por adelantado grandes cantidades de eti
quetas, las referidas modificaciones contemplan la POSI
bili dad de que, durante un cierto tiempo, puedan seguır 
utilizandose las etiquetas ya elaboradas. 

Al objeto de adaptar la legislaci6n en materia de con
trol y certificaci6n de semillas a la citada Dırectı
va 96/72/CE, he tenido a bien disponer: 

Artıculo unico. 

Se sustituye la abreviatura .. CEE» por la de .. CE», en 
los apartados, artıculos 0 anexos que se indican de las 
disposiciones siguientes: 

Apartados numeros 20 y 22 del Reglamento General 
Tecnico de Control y Certificaci6n de Semillas y Plantas 
de Vivero, aprobado por Orden de 23 de maya de 1986. 

Anexo III del Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Remolacha, aprobado por Orden 
de 1 de julio de 1986. 

Apartado VIII.3 y anexo III del. Reglamento Tecnico 
de Control y Certificaci6n de SemlUas de Plantas Forra
jeras, aprobado por Orden de 1 de JUllo de 1986. 

Anexo iV del Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Patata de Siembra, aprobado por Orden 
de 24 de maya de 1989. 

Artfculo 2 de la Orden de 10 de octubre de 1994 
por la que se establecen las categorıas comunitarias de 
patata de siembra de base y las condıcıones y deno
minaciones aplicables a tales categorlas. 

Anexo Vii del Reglamento Tecnico de Control y Cer
tificaci6n de Semillas de Plantas Hortıcolas, aprobado 
por Orden de 1 de julio de 1986. 

Disposici6n transitoria. 

Las existencias de etiquetas con la abreviatura .. CEE» 
para la certificaci6n oficial de semillas, tanto de las espe
cieso grupos de especıes a las que se ha hecho refe
rencia en el artıculo unico de esta Orden, como de las 
restantes especies (cereales, maız y sorgo, oleaginosas 
y textiles), podran seguir utilizandose hasta el 31 de 
diciembre del 2001. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaci6n en el .. Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Producciones y Mercados 
Agrlcolas. . 


