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— se oponen a que una normativa nacional, como la controver
tida en el litigio principal, que prevé un solo campo en el
pasaporte para animales de compañía destinado a la inscrip
ción de la identidad y la dirección del propietario del animal
cuyas modificaciones posteriores se efectúan mediante la colo
cación de etiquetas autoadhesivas.
3) Las disposiciones nacionales, como las de la normativa controver
tida en el litigio principal, relativas al pasaporte para animales de
compañía y el uso de éste como prueba de identificación y registro
de perros, así como sobre el uso de etiquetas autoadhesivas para
efectuar las modificaciones relativas a la identificación del propie
tario y del animal, por una parte, y sobre la determinación de un
número único para los gatos y los hurones, por otra, no constituyen
reglamentos técnicos en el sentido del artículo 1 de la Directiva
98/34 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de
1998, por la que se establece un procedimiento de información en
materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas
relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su
versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que, de confor
midad con el artículo 8 de dicha Directiva, deben comunicarse
previamente a la Comisión Europea.
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(Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcosse
bre y Cariño, de conformidad con el artículo 3 de la citada
Directiva, y
— el tratamiento de las aguas residuales urbanas de las aglome
raciones, de más de 15 000 e-h, de Arroyo de la Miel, Arroyo
de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el
Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas,
Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este,
Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos
de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre,
Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada
Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Ca
rreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irún (Honda
rribia), de conformidad con los apartados 1, 3 y, en su caso, 4
del artículo 4 de dicha Directiva.
2) Condenar en costas al Reino de España.
(1) DO C 234, de 28.8.2010.
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Partes
Demandante: Comisión Europea (representante: S. Pardo Quinti
llán, agente)
Demandada: Reino de España (representante: F. Díez Moreno,
agente)
Objeto
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 3 y 4
de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
(DO L 135, p. 40).
Fallo
1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Con
sejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas, al no haber adoptado las medidas necesarias en
relación con:
— la recogida de las aguas residuales urbanas de las aglomera
ciones, de más de 15 000 e-h, de Valle de Güimar, Noreste

Partes
Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y de
Schietere de Lophem, agentes)
Demandada: Gran Ducado de Luxemburgo (representante: C.
Schiltz, agente)
Objeto
Incumplimiento de Estado — No adopción ni comunicación,
dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2007/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007,
sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de
sociedades cotizadas (DO L 184, p. 17).
Fallo
1) Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos
de los accionistas de sociedades cotizadas, al no haber adoptado,
dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la citada Directiva.
2) Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
(1) DO C 274, de 9.10.2010.

