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 40 ORDEN APA/4139/2005, de 23 de diciembre, por 
la que se modifica el Anexo V del Real Decreto 
58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan 
medidas de protección contra la introducción y 
difusión en el territorio nacional y de la Comuni-
dad Europea de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales, así como para 
la exportación y tránsito hacia países terceros.

El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se 
adoptan medidas de protección contra la introducción y 
difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Euro-
pea de organismos nocivos para los vegetales o produc-
tos vegetales, así como para la exportación y tránsito 
hacia países terceros, incorporó al ordenamiento jurídico 
interno la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo 
de 2000, relativa a las medidas de protección contra la 
introducción en la Comunidad de organismos nocivos 
para los vegetales o productos vegetales y contra su pro-
pagación en el interior de la Comunidad, y las modifica-
ciones posteriores, la última de las cuales fue la Directiva 
2005/16/CE, de la Comisión de 2 de marzo de 2005, por la 
que se modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE 
del Consejo.

Con posterioridad ha sido modificada por la Directiva 
2005/77/CE de la Comisión, de 11 de noviembre de 2005, 
por la que se modifica el anexo V de la Directiva 2000/29/CE, 
del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas 
de protección contra la introducción en la Comunidad de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vege-
tales y contra su propagación en el interior de la Comuni-
dad.

De conformidad con la habilitación establecida en la 
disposición final segunda del citado Real Decreto, 
mediante la presente Orden, se incorpora al ordena-
miento jurídico interno la Directiva 2005/77/CE. Por 
razones de seguridad jurídica se sustituye completo el 
punto 2.4. de la sección I de la parte A del Real Decreto 
58/2005, de 21 de enero.

En la elaboración de la presente disposición han sido 
consultadas las Comunidades Autónomas y las entidades 
representativas de los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo V del Real Decreto 
58/2005.

El punto 2.4 de la sección I de la parte A del anexo V 
del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se 
adoptan medidas de protección contra la introducción y 
difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 
Europea de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales, así como para la exportación y 
tránsito hacia países terceros, se sustituirá por el texto 
siguiente:

«Semillas y bulbos de Allium ascalonicum L., Allium 
cepa L. y Allium schoenoprasum L., destinados a la planta-
ción, y vegetales de Allium porrum L., destinados a la plan-
tación,

Semillas de Medicago sativa L.,
Semillas de Helianthus annuus L., Lycopersicon lyco-

persicum (L.) Karsten ex Farw. y Phaseolus L.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de mayo 
de 2006.

Madrid, 23 de diciembre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 41 REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, 

sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

Los artículos 1 y 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, facultan al Gobierno para fijar disposiciones 
específicas relativas a la producción y gestión de diferen-
tes tipos de residuos, entre ellos los neumáticos fuera de 
uso, que por su peculiaridad requieren de una norma de 
desarrollo específica cuyo objetivo final es prevenir la 
incidencia ambiental de estos residuos.

Por otra parte, la mencionada Ley 10/1998, de 21 de 
abril, incorpora a nuestro ordenamiento interno el princi-
pio de responsabilidad del productor, uno de los más 
relevantes de cuantos figuran en la estrategia comunitaria 
sobre residuos. De acuerdo con este principio, el artículo 7 
determina una serie de obligaciones exigibles al produc-
tor por la puesta en el mercado de productos generadores 
de residuos. Dichas obligaciones afectan tanto al propio 
producto como a su residuo.

Además, el título III, capítulo I, de la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, permite establecer, en materia de 
seguridad industrial, limitaciones a las actividades objeto 
de la ley que puedan ocasionar daños al medio 
ambiente.

Este real decreto define, en primer lugar, los principa-
les conceptos, entre ellos el de productor de neumáticos 
que se distingue del de generador de neumáticos fuera de 
uso. Establece, a continuación, la obligación de elaborar 
planes empresariales de prevención que identifiquen los 
mecanismos de fabricación que prolonguen la vida útil de 
los neumáticos y faciliten la reutilización y el reciclado de 
los neumáticos al final de su vida útil. Asimismo los pro-
ductores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión 
de los residuos derivados de sus productos y a garantizar 
su recogida y gestión de acuerdo con los principios de 
jerarquía establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos.

Las obligaciones que impone a los productores pue-
den realizarse directamente, mediante la organización de 
sistemas propios de gestión a través de la celebración de 
acuerdos voluntarios o convenios de colaboración o la 
participación en sistemas organizados de gestión de neu-
máticos fuera de uso, autorizados por las correspondien-
tes comunidades autónomas. Dichos sistemas tendrán 
una estructura, contenido y financiación similar a los sis-
temas de gestión actualmente en funcionamiento para 
otro tipo de residuos, teniendo no obstante en cuenta las 
peculiaridades de los neumáticos fuera de uso.

Asimismo se determina el régimen jurídico de las acti-
vidades de gestión. El titular de actividades de recogida, 
transporte y almacenamiento deberá notificarlo a las 
comunidades autónomas en tanto que las actividades de 
valorización y eliminación están sometidas a la preceptiva 
autorización, de acuerdo con lo previsto en el capítulo II de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Igualmente, 
este real decreto determina la forma de realizar las opera-
ciones de almacenamiento y exige el cumplimiento de 
determinados requisitos técnicos en las instalaciones. 
Estos requisitos técnicos vienen a completar lo dispuesto 
en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final de su vida útil en relación con 
el almacenamiento de los componentes extraídos de los 
vehículos, en particular los neumáticos fuera de uso.

Además, en aplicación del artículo 5.3.d) del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, se establece la prohibición de depósito en ver-


