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gestión de la demanda regulado en esta orden para adap-
tarlo a las necesidades del sistema en cada momento.

Disposición final segunda. Ejecución y aplicación.

La Dirección General de Política Energética y Minas 
dictará las resoluciones necesarias para la ejecución y 
aplicación de lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, Joan Clos i Matheu. 

 14799 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/2309/
2007, de 30 de julio, por la que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mer-
cado a tarifa al suministro de último recurso de 
gas natural.

Advertido error en la Orden ITC/2309/2007, de 30 de 
julio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de 
clientes del mercado a tarifa al suministro de último 
recurso de gas natural, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 182, de 31 de julio de 2007, se procede a 
efectuar la siguiente rectificación:

En la página 33070, segunda columna, en el anexo, la 
tabla: 

Comercializadora Teléfono WEB

   

Endesa Energía, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Gas Natural Servicios, S. A.  . . . . . . . . . . . . .   
Iberdrola, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.   

 Debe ser sustituida por la siguiente: 

Comercializadora Teléfono WEB

   

Endesa Energía, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Gas Natural Servicios, S. A.  . . . . . . . . . . . . .   
Iberdrola, S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.   
Unión Fenosa Comercial, S. L.  . . . . . . . . . . .   

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14800 ORDEN APA/2371/2007, de 2 de agosto, por la 
que se modifica la Orden APA/2289/2007, de 26 
de julio, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la 
lengua azul.

La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad 
incluida en el Código Zoosanitario Internacional de la Organi-
zación Mundial de la Sanidad Animal (OIE) y en la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Europea. 

Las medidas específicas de lucha contra la enfermedad están 
reguladas por el Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, 
por el que se establecen medidas específicas de lucha y erra-
dicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul.

Desde el año 2004 el suroeste de la Península Ibérica 
se ha visto afectada por la circulación viral del serotipo 4 
de virus causante de esta enfermedad, y desde julio 
de 2007 además se ha detectado presencia del serotipo 1 
del mismo virus, adoptándose las medidas adecuadas en 
todo momento para su control y erradicación, incluyendo 
la existencia de un programa de vacunación frente a la 
enfermedad.

Las medidas de protección a nivel comunitario han 
sido adoptadas mediante la Decisión 2005/393/CE, de la 
Comisión, de 23 de mayo de 2005, relativa a las zonas de 
protección y vigilancia en relación con la fiebre catarral 
ovina y las condiciones que se aplican a los traslados de 
animales desde estas zonas o a través de ellas, cuya 
última modificación, por lo que respecta a las zonas res-
tringidas en relación con la fiebre catarral ovina en España 
y Alemania, la constituye la Decisión 2007/28/CE, de la 
Comisión, de 22 de diciembre de 2006.

De acuerdo con la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sani-
dad Animal, y sin perjuicio de las medidas adoptadas por 
la Comisión Europea, se han adoptado medidas naciona-
les específicas, a través de diversas órdenes, siendo la 
última la Orden APA/2289/2007, de 26 de julio, por la que 
se establecen medidas específicas de protección en rela-
ción con la lengua azul.

En función de los datos epidemiológicos existentes es 
preciso variar la zona restringida S-1-4 añadiendo nuevas 
comarcas veterinarias de las comunidades autónomas de 
Andalucía y Extremadura, así como las condiciones para 
el movimiento para vida de animales de las especies sen-
sibles procedentes de explotaciones radicadas en esta 
zona.

En su virtud, y al amparo de lo establecido en el 
artícu lo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Ani-
mal y en la disposición final segunda del Real Decreto 
1228/2001, de 8 de noviembre, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden APA/2289/2007, 
de 26 de julio, por la que se establecen medidas espe-
cíficas de protección en relación con la lengua azul.

La Orden APA/2289/2007, de 26 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en relación 
con la lengua azul, queda modificada como sigue:

Uno. El anexo II se sustituye por el siguiente:

«ANEXO II

Requisitos mínimos para los movimientos de animales de 
especies sensibles a la lengua azul, desde explotaciones 

situadas en las zonas restringidas S-1-4

El movimiento de animales de especies sensibles a la 
lengua azul desde explotaciones situadas en la zona res-
tringida S-1-4 hacia explotaciones situadas en la zona 
restringida S-4 o en zona libre del territorio nacional, 
podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos:

1. Que hayan estado protegidos del ataque de ‘‘Culi-
coides’’ durante, como mínimo, 14 días antes de la fecha 
del traslado, y hayan sido sometidos durante ese período 
a una prueba de aislamiento del virus de la lengua azul o 
una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
con resultados negativos, y esta prueba deberá haberse 
efectuado con muestras de sangre tomadas, como 
mínimo, 14 días después de la fecha de inicio del período 
de protección contra los ataques de vectores.

2. Además del requisito anterior, los animales de la 
especie ovina y bovina mayores de 3 meses de edad, con 
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destino para vida deberán estar vacunados con vacuna 
inactivada frente al serotipo 4 del virus de la lengua azul, 
de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Que se trate de animales que ya hayan sido pre-
viamente vacunados, en cuyo caso el movimiento se pro-
ducirá inmediatamente después de la aplicación de la 
dosis vacunal de recuerdo, siempre y cuando dicha dosis 
se haya aplicado dentro del plazo de inmunidad garanti-
zado según el protocolo de vacunación aplicado. El plazo 
máximo para el movimiento será de 1 año para la especie 
ovina y de 6 meses para la especie bovina.

b) O que se trate de animales vacunados por primera 
vez, debiendo pasar al menos 25 días desde la aplicación 
de la segunda dosis vacunal. El plazo máximo para el 
movimiento será de 1 año para la especie ovina y de 6 
meses para la especie bovina.»

Dos. El anexo III se sustituye por el siguiente:

«ANEXO III

Relación de comarcas incluidas en cada una de las zonas 
definidas en el artículo 2

A. Zona Restringida S-1-4:

Las Ciudades de Ceuta y Melilla y las siguientes pro-
vincias o comarcas veterinarias:

Las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.
Provincia de Málaga: las comarcas veterinarias de 

Antequera, Cartama, Estepona, Málaga y Ronda.
Provincia de Córdoba: las comarcas veterinarias de 

Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Posadas.
Provincia de Badajoz: las comarcas veterinarias de 

Azuaga, Jerez de los Caballeros y Zafra.

B. Zona restringida S-4:

Las provincias de Cáceres, Toledo y Ciudad Real.
Provincia de Badajoz: las comarcas veterinarias de 

Badajoz, Castuera, Don Benito, Herrera del Duque y 
Mérida.

Provincia de Jaén: las comarcas veterinarias de Alcalá 
la Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, Jaén y Santies-
teban del Puerto.

Provincia de Málaga: comarca de Vélez-Málaga.
Provincia de Córdoba: las comarcas veterinarias de 

Baena, Hinojosa del Duque, Lucena, Montoro y Pozo-
blanco.

Provincia de Ávila: las comarcas veterinarias de Are-
nas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, 
El Barraco, Las Navas del Marqués, Navaluenga y Sotillo 
de la Adrada.

Provincia de Salamanca: las comarcas veterinarias de 
Béjar, Ciudad Rodrigo y Sequeros.

Comunidad de Madrid: las comarcas veterinarias de 
Aranjuez, Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Colmenar 
Viejo, El Escorial, Griñón, municipio de Madrid, Navalcar-
nero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo 
de Salvanés.

Provincia de Albacete: la comarca veterinaria de 
Alcaraz.»

Tres. Se añade una nueva disposición transitoria, 
con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria segunda. Régimen temporal de 
movimientos de reses de lidia desde explotaciones 
ubicadas en parte de la zona restringida S-1-4 para la 
celebración de espectáculos taurinos en zona restrin-
gida S-4.

No obstante lo previsto en el artículo 6 y en la disposi-
ción transitoria anterior, no será de aplicación a los espec-
táculos taurinos que se celebren dentro de los 24 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de esta orden, la 
obligación de la comunicación previa a la autoridad com-
petente en materia de sanidad animal de la Comunidad 
Autónoma de destino, para el desarrollo de un espectá-
culo taurino en zona restringida S-4, para los organizado-
res que pretendan recibir una partida de reses de lidia de 
las siguientes comarcas:

Provincia de Badajoz: las comarcas veterinarias de 
Azuaga, Jerez de los Caballeros y Zafra.

Provincia de Córdoba: las comarcas veterinarias de 
Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Posadas.

Provincia de Huelva: las comarcas veterinarias de Ara-
cena, Cartaza, Cortesana, La Palma del Condado, Puebla 
de Guzmán y Valverde del Camino.

Provincia de Sevilla: las comarcas veterinarias de 
Cazalla de la Sierra y El Ronquillo.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de agosto de 2007.–La Ministra de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14801 LEY 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 3/2007, 
de 4 de julio, de la obra pública.

PREÁMBULO

I

El Parlamento, mediante las resoluciones 195/VII 
y 257/VII, instó al Gobierno a elaborar una ley reguladora 
de la obra pública en Cataluña que incorporara, en el 
ámbito de las competencias de la Generalidad, unas nor-
mas que posibilitaran completar los requisitos y estable-
cer otros en relación con las distintas fases de las obras 
públicas, desde su planificación hasta su total ejecución, 
más allá de lo establecido por la normativa básica del 
Estado en materia de contratación pública y la normativa 
sectorial de aplicación a los distintos tipos de obras.

Por otra parte, cabe destacar que, en el actual con-
texto económico y social, la calidad de la obra pública se 
convierte en un factor esencial para la competitividad 
económica, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia fun-
cional y la cohesión social. Ello requiere una actuación 
decidida de los poderes públicos para la articulación de 
mecanismos que permitan compatibilizar las necesarias 
celeridad y eficiencia en la ejecución de las obras con los 
objetivos de programación y planificación, revalorización 
de los proyectos, participación de los ciudadanos en los 
procesos de proyección y ejecución y, en general, con 
todo aquello que asegure más transparencia en la actua-
ción de la Administración.

Asimismo, es preciso asegurar que el modelo de con-
tratación de obra pública garantice la libre concurrencia y 


