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D. Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado equino

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser 
como máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor (UGM) 
por hectárea. Se utilizará la siguiente conversión:

a. Équidos mayores de 6 meses, 1 UGM.
b. Équidos menores de 6 meses 0,2 UGM.

2. Al menos un 10 por ciento de los reproductores 
deberán estar inscritos en libros genealógicos, gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida, o en su 
defecto reconocidos y certificados expresamente por 
dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con el 
compromiso de llegar al 20 por ciento al finalizar los cinco 
años.

3. Como mínimo un 60 por ciento de los animales 
destinados a la reposición anual como futuros repro-
ductores procederán de la propia explotación, excepto 
en el caso que se trate de reposición con animales de 
razas autóctonas inscritos en libros genealógicos. No 
obstante este requisito no será tal cuando por motivos 
veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por 
desastres naturales reconocidos por las autoridades 
competentes, la reposición sea obligatoriamente 
externa.

4. La edad mínima de las yeguas para su primer 
parto deberá ser de 36 meses.

5. La venta de los animales no podrá realizarse antes 
de los 6 meses tras el periodo de lactancia materna.

E. Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas
de carne

1. La densidad de producción será según la especie, 
siempre inferior a:

a. Gallinas (pollos), pavos y patos: 25 kg de peso 
vivo/ m².

b. Ocas: 15 kg de peso vivo/m².

2. La explotación estará clasificada por:

a. Criterios zootécnicos: Al menos como de multipli-
cación y de producción, según lo dispuesto en el artícu-
lo 3.1 d del Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, 
de ordenación de la avicultura de carne.

b. Criterios de sostenibilidad: Su forma de cría será 
una de las establecidas en los apartados 3.a) y 4 del ar-
tículo 3 del Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, 
de ordenación de la avicultura de carne.

3. Al menos el 10 por ciento de los reproductores de 
la explotación inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o en su 
defecto reconocidos y certificados expresamente por 
dicha asociación como pertenecientes al patrón racial, 
con el compromiso de llegar al 20 por ciento al finalizar 
los cinco años.

4. La edad mínima de sacrificio de los animales será 
de:

a. 56 días, en el caso de gallinas (pollos).
b. 112 días, en el caso de ocas.
c. 70 días en el caso de pavos.
d. 65 días en el caso de patos.

5. De cara a la evaluación de la carga ganadera pre-
sente en la explotación, se utilizará la siguiente corres-
pondencia según la especie:

a. Gallina (pollo) mayor de 28 días: 0,005 UGM.
b. Oca mayor de 61 días: 0,01 UGM.
c. Pavo mayor de 35 días: 0,01 UGM.
d. Pato mayor de 33 días: 0,005 UGM.

F. Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas
de puesta

1. La densidad de producción será siempre inferior
a 9 gallinas ponedoras/m2 de superficie utilizable. Para la 
evaluación de la carga ganadera presente en la explota-
ción, se utilizará la correspondencia de una gallina repro-
ductora equivale a 0,01 UGM.

2. La explotación estará clasificada por:

a) Criterios zootécnicos: Estará registrada como 
forma de cría campera, cría en suelo o producción ecoló-
gica según lo establecido en el Real Decreto 372/2003,
de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Regis-
tro general de establecimientos de gallinas ponedoras.

b) Criterios de sostenibilidad: En el caso de cría cam-
pera de gallinas dispondrán de acceso al aire libre durante 
todo el día salvo que existan restricciones veterinarias 
temporales por motivos de sanidad animal, con una den-
sidad máxima de 2.500 gallinas por hectárea de terreno. 
En el caso de la producción ecológica los mínimos serán 
los establecidos en el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 del 
Consejo sobre la producción agrícola ecológica.

3. Al menos el 10 por ciento de los reproductores de 
la explotación inscritos en libros genealógicos gestiona-
dos por una entidad oficialmente reconocida o en su 
defecto reconocidos y certificados expresamente por 
dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con el 
compromiso de llegar al 20 por ciento al finalizar los cinco 
años. 

 753 REAL DECRETO 1725/2007, de 21 de diciembre, 
por el que cierran las inversiones del primer 
horizonte del Plan Nacional de Regadíos en 
mejora y consolidación de regadíos.

Mediante el Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, por 
el que se aprueba el Plan Nacional de Regadíos Hori-
zonte 2008, se pusieron en marcha los programas que se 
incluían en dicho plan, como instrumento básico para la 
modernización, ordenación y fomento de los regadíos 
españoles.

En dicho real decreto se señalaban unos objetivos 
específicos hasta el año 2008, en cada uno de los progra-
mas, incluyendo su distribución territorial en su anejo III.

Asimismo, se incluían las inversiones previstas para 
la consecución de esos objetivos, exponiéndose en el 
anejo IV la territorialización de las inversiones públicas, y 
su distribución entre las administraciones general y auto-
nómicas.

Finalmente, se establecía la financiación de las inver-
siones públicas que se contemplaban en los programas 
operativos integrados o de desarrollo rural, aprobados 
por la Comisión Europea para el periodo 2000-2006, que 
se financiaban a través del FEOGA, de la Administración 
General del Estado y de las comunidades autónomas.

Posteriormente, y motivado por la sequía que afectó a 
los años hidrológicos 2004-2005 y 2005-2006, se generó 
un elevado déficit acumulado de precipitación, que pro-
dujo una grave insuficiencia en los sistemas de almacena-
miento de agua, que no pudieron atender las demandas 
de riego agrarias.

Ante esta situación, fue imprescindible actuar con 
urgencia, sobre los regadíos en servicio, con objeto de 
conseguir una reducción en los consumos unitarios aso-
ciados, acelerando, por tanto, la mejora, consolidación y 
modernización de dichos regadíos.

Por ello, el Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por 
el que se regulan las obras urgentes de mejora y consoli-
dación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado 
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ahorro de agua que palie los daños producidos por la 
sequía, contempla, en sus anejos, actuaciones a cargo del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del 
Ministerio de Medio Ambiente, ya que se contemplan, 
sincronizadamente, actuaciones en la red de distribución 
en baja y alta, competencia respectivamente de dichos 
ministerios.

Además, dicho real decreto, señalaba que dado el 
tiempo transcurrido desde la puesta en marcha, del Plan 
Nacional de Regadíos, se hacía necesario una nueva 
orientación más acorde con las necesidades y sensibilida-
des actuales, como era el ahorro de agua, para lo que se 
intensificaban las actuaciones de modernización que 
suponían incorporar las modernas tecnologías de comu-
nicaciones, incorporando a su vez recursos hídricos no 
convencionales.

Para desarrollar las actuaciones que se contemplan en 
el anexo del citado Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, 
se utilizaron los recursos financieros del Plan Nacional de 
Regadíos y al ser estos insuficientes, se movilizaron los 
recursos disponibles por TRAGSA de acuerdo con lo pre-
visto en su ley reguladora, al ser ésta un medio público 
instrumental de la Administración.

El Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, 
de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), establece para el periodo 2007-2013, 
una nueva programación, existiendo diecisiete progra-
mas regionales, que incorporan elementos comunes y 
medidas horizontales, que se definen en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. En dicho 
marco, figuran como beneficiarios de la cofinanciación 
comunitaria las comunidades de usuarios vinculadas a 
regadío, ya que sus inversiones tienen el carácter de 
gasto público.

El artículo 99 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
autorizó al Gobierno, a propuesta del los Ministerios de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Economía y 
Hacienda, para acordar la creación de sociedades mer-
cantiles estatales de las previstas en el artículo 6.1.a) del 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, para la ejecución de obras e infraestructuras 
de modernización y consolidación de regadíos.

En desarrollo del artículo 99 de la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros 
de fecha 5 de noviembre de 1999, el Gobierno autorizó la 
creación de cuatro sociedades estatales de infraestructuras 
agrarias, como instrumento de actuación pública en rela-
ción con las obras de modernización y consolidación de 
regadíos, en concurrencia con los usuarios de las obras y, 
en su caso, de las comunidades autónomas afectadas 
territorialmente.

Seguidamente y por Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 27 de diciembre de 2002, se programaron las 
aportaciones económicas destinadas a la financiación 
de las cuatro sociedades estatales de infraestructuras 
agrarias, para la ejecución de obras de consolidación y 
mejora de regadíos, contempladas en el Plan Nacional 
de Regadíos, que ascendieron a 751.265.130 euros. Este 
capital social está desembolsado, habiéndose ejecu-
tado las obras previstas, por lo que las sociedades no 
disponen de capital para poder acometer las últimas 
obras de cierre del Horizonte 2008 del Plan Nacional de 
Regadíos.

Por ello, se hace necesario un último esfuerzo finan-
ciero para concluir las actuaciones del programa de 
mejora y consolidación de regadíos, del primer Horizonte 
del Plan Nacional de Regadíos, y finalizar unas actuacio-
nes programadas, cuyo presupuesto de inversión figura 
en el anexo a este real decreto, siendo el capital social 
necesario para acometerla de 87,8 millones de euros, con 

la distribución por sociedades que se señala en el citado 
anexo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la financia-
ción y ejecución de las actuaciones de mejora y consoli-
dación de regadíos que se recogen en el anexo como 
«programa de actuaciones», con la finalidad de cerrar las 
actuaciones del programa de mejora y consolidación de 
regadíos del primer horizonte del Plan Nacional de 
Regadíos.

Artículo 2. Declaración de utilidad pública y necesidad 
de ocupación.

Todas las actuaciones referidas en el anexo están 
declaradas de interés general.

En consecuencia, llevan implícita la declaración de uti-
lidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 
y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 
Forzosa y la de urgencia a los efectos de la ocupación de 
los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 3. Financiación de las obras.

Para la ejecución de las obras que se señalan en el anexo 
se establece el siguiente mecanismo de financiación:

Financiación y ejecución por las sociedades estatales 
de infraestructuras agrarias, en su ámbito de actuación 
territorial, mediante la suscripción de convenios específi-
cos con los usuarios de las infraestructuras.

Artículo 4. Cuantía máxima de la financiación pública.

La cuantía máxima a financiar a través de los mecanis-
mos señalados en el artículo anterior será la siguiente:

Las sociedades estatales de infraestructuras agrarias 
invertirán hasta 175,6 millones de euros, con una financia-
ción máxima de capital social de 87,8 millones de euros, 
procedentes de fondos propios aportados por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación con cargo al 
Capítulo VIII de la Dirección General de Desarrollo Rural, 
siendo los otros 87,8 millones de euros aportados por los 
usuarios afectados.

Artículo 5. Reprogramación.

Si por circunstancias no previsibles, alguna de las 
actuaciones que se definen en el anexo no fuera viable su 
ejecución, se faculta a la Dirección General de Desarrollo 
Rural para que proceda a su reprogramación, mediante la 
correspondiente resolución administrativa.

En cualquier caso debe constar la renuncia expresa de 
los afectados por la obra programada, y ser sustituida por 
otra infraestructura ya declarada de interés general y de 
similares características, siempre que asegure el cumpli-
miento de los mismos objetivos.

Artículo 6. Tramitación y actuaciones ambientales.

1. La tramitación de los proyectos de las actuaciones 
objeto de este real decreto se someterá a lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
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Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la 
Ley 6/2001, de 8 de mayo.

2. Los proyectos promovidos y autorizados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluidos 
en el anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986 debe-
rán presentarse ante la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, 
como órgano ambiental, incluyendo un documento 
ambiental del proyecto con, al menos, el siguiente conte-
nido:

a) La definición, características y ubicación del pro-
yecto.

b) Las principales alternativas estudiadas.
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio 

ambiente.
d) Las medidas preventivas, correctoras o compen-

satorias para la adecuada protección del medio 
ambiente.

e) La forma de realizar el seguimiento que garantice 
el cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto-
ras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

El órgano ambiental resolverá si los proyectos debe-
rán someterse o no a evaluación de impacto ambiental, 
consultando preceptivamente, al menos, al correspon-
diente órgano ambiental de las comunidades autónomas 
afectadas.

3. Tomando en consideración las especiales circuns-
tancias de este real decreto, se aplicará una tramitación 
de urgencia por la cual se reducirán a la mitad los plazos 
establecidos en el procedimiento ordinario de evaluación 
de impacto ambiental.

No obstante, en el caso de tener que someter el pro-
yecto a información pública, el plazo para formular alega-
ciones no podrá ser inferior a veinte días.

4. Los proyectos de las actuaciones objeto de este 
real decreto contemplarán una partida presupuestaria 
para actuaciones ambientales que permita realizar las 
medidas de protección, corrección o compensación 
ambiental que se establezcan como consecuencia de las 
resoluciones dictadas en cada caso por el órgano ambien-
tal. Para aquellos supuestos no contemplados en el anexo I 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
asimismo se preverá una partida presupuestaria para 
actuaciones de recuperación ambiental.

Artículo 7. Consideraciones ambientales.

En todas las obras a realizar por la Administración 
competente, a través del instrumento de actuación que 
elija en su caso, se tendrá como elemento prioritario la 
creación setos vivos en las lindes, la regeneración de ele-
mentos de lagunaje y cuantas medidas sean necesarias 
para mejorar y conservar la flora y la fauna de la zona de 
actuación.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artícu-
lo 149.1.13.ª, 22.ª, 23.ª y 24.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado, respectivamente, la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación de la plani-
ficación general de la actividad económica; legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
comunidad autónoma; legislación básica sobre protec-
ción del medio ambiente y obras públicas de interés 
general o cuya realización afecte a más de una comuni-
dad autónoma.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el 
ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones 
necesarias y establecerá los plazos para la ejecución de lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANEXO

Programa de actuaciones de mejora y consolidación
de regadíos

SEIASA del Sur y Este 

Zona
Presupuesto

—
M€

Capital
S. SEIASA

—
M€

Superfi cie
—
Ha

Ahorro
de agua

—
hm3/año

     

Pozo Alcón Fase II (Jaén). 6,500 3,3 3.992 8,57
Pozo Alcón Cueva del 

Campo (Granada)  . . . 14,100 7,0 2.500 5,37
Acequia del Guadalhorce 

Fase II (Málaga)  . . . . . 1,600 0,8 1.000 2,22
Chirivel (Almería)  . . . . . 4,500 2,2 400 0,89
Nijar Fase III (Almería)  . 5,100 2,5 2.000 4,44
Campotejar Fase II (Mur-

cia)  . . . . . . . . . . . . . . . 1,100 0,5 1.950 3,44
Lorca Fase III (Murcia)  . 3,100 1,5 4.500 7,93

  Total  . . . . . . . . . . . . . 36,000 17,800 16.342 32,86

 SEIASA de Meseta Sur 

Zona
Presupuesto

—
M€

Capital
S. SEIASA

—
M€

Superfi cie
—
Ha

Ahorro
de agua

—
hm3/año

     

Alagón (resto de zona) 
(Cáceres)  . . . . . . . . . . 10,000 5,000 18.000 49,31

Vegas Altas I (amplia-
ción) (Badajóz)  . . . . . . 7,000 3,500 3.000 5,86

Segorbe (Castellón)  . . . 3,000 1,500 833 1,59
Foia del Pou ( Valencia) 3,600 1,800 291 0,56
CGRU Callosa d’en Sarria 

(Alicante)  . . . . . . . . . . 10,000 5,000 1.596 3,05

  Total  . . . . . . . . . . . . . 33,600 16,800 23.720 60,37

 SEIASA del Norte 

Zona
Presupuesto

—
M€

Capital
S. SEIASA

—
M€

Superfi cie
—
Ha

Ahorro
de agua

—
hm3/año

     

Canal del Páramo III y VI 
(León)  . . . . . . . . . . . . . 13,000 6,500 2.041 4,50

Páramo Bajo IV (León-
Zamora)  . . . . . . . . . . . 26,000 13,000 7.285 15,05
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Canal Toro-Zamora III y 
IV (Zamora)  . . . . . . . . 26,600 13,300 4.282 8,80

  Total  . . . . . . . . . . . . . 65,600 32,800 13.608 28,35

Zona
Presupuesto

—
M€

Capital
S. SEIASA

—
M€

Superfi cie
—
Ha

Ahorro
de agua

—
hm3/año

     

 SEIASA del Nordeste 

Zona
Presupuesto

—
M€

Capital
S. SEIASA

—
M€

Superfi cie
—
Ha

Ahorro
de agua

—
hm3/año

     
Río Ebro de Alfaro, sec-

ción III (La Rioja)  . . . . 8,975 4,500 1.044 2,00
Acequia Gaén ( Teruel)  . 8,650 4,400 2.200 4,21
Sangarrén (Huesca)  . . . 7,896 4,000 1.969 3,76
Riegos de Bárdenas, s.5 

Biota (Zaragoza) . . . . . 9,625 4,900 1.197 2,29
Valls (Tarragona)  . . . . . . 5,181 2,600 226 0,43

  Total . . . . . . . . . . . . . . 40,327 20,400 6.636 12,69

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 754 REAL DECRETO 1769/2007, de 28 de diciem-

bre, por el que se modifica el Real Decreto 
824/2005, de 8 de julio, sobre productos ferti-
lizantes.

El Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre produc-
tos fertilizantes, estableció la normativa básica en materia 
de productos fertilizantes y las normas necesarias de 
coordinación con las comunidades autónomas.

En su artículo 8.3.c), establece que deberán estar obli-
gatoriamente envasados los abonos clasificados como 
peligrosos, de acuerdo con el Reglamento sobre clasifica-
ción, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, 
y con el Reglamento sobre notificación de sustancias nue-
vas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo.

En el artículo 2.49 del Real Decreto 824/2005, de 8 de 
julio, se define envase como «recipiente que puede ser 
precintado, utilizado para conservar, proteger, manipular y 
distribuir productos, capaz de contener hasta 1.000 kg».

Los productos contemplados como abonos en el Real 
Decreto 824/2005, de 8 de julio, utilizados en la agricultura 
española y clasificados como peligrosos, entre los que se 
encuentran el ácido nítrico y el ácido fosfórico, pueden 
distribuirse a los agricultores en cisternas para su uso en 
técnicas de fertirrigación, que presentan grandes ventajas 
tanto agronómicas como económicas y medioambienta-
les, siempre que se cumplan todas las normas de seguri-
dad de aplicación a fabricantes y transportistas, así como 
lo establecido en el Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías peligrosas por carretera 
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 y 
ratificado por España, y en sus anexos A y B vigentes.

Mediante este real decreto se procede a modificar el 
Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, para posibilitar el 
transporte a granel de estos productos, así como se llevan 
a cabo determinadas modificaciones de carácter técnico 

en su articulado, para dar una mejor definición de su con-
tenido y corregir algunas de sus referencias.

En el proceso de elaboración de este real decreto han 
sido consultadas las comunidades autónomas y las enti-
dades representativas de los sectores afectados.

Este real decreto ha sido sometido al procedimiento 
de información en materia de normas y reglamentaciones 
técnicas, previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de 
julio, por el que se regula la remisión de información en 
materia de normas y reglamentaciones técnicas y regla-
mentos relativos a los servicios de la sociedad de la infor-
mación.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, de Industria, Turismo y Comer-
cio, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de 
diciembre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 824/2005, 
de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

El Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre produc-
tos fertilizantes, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 9 del artículo 2 queda redactado 
como sigue:

«9. Abono inorgánico o abono mineral: abono 
obtenido mediante extracción o mediante procedi-
mientos industriales de carácter físico o químico, 
cuyos nutrientes declarados se presentan en forma 
mineral. Por convenio, la cianamida cálcica, la urea 
y sus productos de condensación y asociación y los 
abonos minerales que contienen nutrientes quela-
dos o complejados se clasifican como abonos inor-
gánicos.»

Dos. El apartado 23 del artículo 2 queda redactado 
como sigue:

«23. Abono hidrosoluble: fertilizante o abono 
de alta solubilidad, cuyo residuo insoluble en agua a 
15 º sea menor del 0,5 por ciento, cuando se utilice 
en la mayor concentración recomendada para su 
uso.»

Tres. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado 
como sigue:

«2. Los “abonos CE” se regularán por el Regla-
mento (CE) n.º 2003/2003, así como por lo previsto 
en los artículos 8.3.a), 9.1, 12.1.h), en el capítulo VII y 
en la disposición adicional primera de este real 
decreto.»

Cuatro. El párrafo c) del artículo 8.3, queda redac-
tado de la siguiente manera:

«c) Los abonos clasificados como peligrosos, 
de acuerdo con el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, y con el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y eti-
quetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. No obstante, 
estos abonos podrán transportarse a granel cuando 
esta operación se realice según lo estipulado en el 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1957 y ratificado por 
España, y en sus anexos A y B vigentes.»


