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(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (CE) No 700/2007 DEL CONSEJO
de 11 de junio de 2007
sobre la comercialización de la carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a doce meses
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

Esta práctica puede, además, ser fuente de confusión para
el consumidor e inducirle a error.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 37, apartado 2,

(5)

En aras de un mejor funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno organizar la comercialización de la
carne de bovinos de edad igual o inferior a doce meses,
de forma que resulte lo más transparente posible. Ello
permitirá también una mejor organización de la correspondiente producción. Con esta finalidad, procede especificar las denominaciones de venta que deben utilizarse
en las distintas lenguas de los Estados miembros al comercializar carne procedente de animales bovinos de
edad igual o inferior a doce meses. De este modo, mejorará también la información al consumidor.

(6)

En algunos casos, la carne procedente de bovinos de edad
igual o inferior a doce meses goza de protección al amparo del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de
20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen
de los productos agrícolas y alimenticios (2). En dichos
casos, esta carne se comercializa bajo la indicación o
denominación protegida y, en consecuencia, puede ser
fácilmente identificada por los operadores y los consumidores. Conviene, por tanto, que las disposiciones del presente Reglamento no afecten a las indicaciones y denominaciones protegidas.

(7)

Según diversos estudios, las características organolépticas
de la carne, tales como la terneza, el sabor o el color,
varían en particular con la edad y la alimentación de los
animales de que proceden.

(8)

La mayoría de los consumidores que participaron en una
consulta pública organizada por la Comisión en 2005
indicaron que la edad y la alimentación de los animales
son criterios importantes para determinar las características de su carne. En cambio, parecen otorgar menos
importancia al peso de los animales en el momento del
sacrificio.

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1)

El artículo 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no
1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el
que se establece la organización común de mercados en
el sector de la carne de vacuno (1), en relación con el
párrafo primero, letra b), de dicho artículo, dispone que
el Consejo adopte las normas generales por las que se
regirán las medidas destinadas a promover una mejor
organización de la producción, transformación y comercialización de la carne de vacuno.

(2)

Los sistemas de producción en el caso de los bovinos de
edad igual o inferior a doce meses y las características de
estos en el momento del sacrificio varían con frecuencia
de un Estado miembro a otro. En los principales mercados de consumo de la Comunidad, la carne procedente
de esos distintos sistemas de producción se comercializa
generalmente bajo una única denominación de venta.

(3)

La experiencia demuestra que esta práctica puede perturbar el comercio y favorecer condiciones de competencia
desleales, y que incide por tanto de manera directa en el
establecimiento y funcionamiento del mercado interior.

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2).

(2) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).
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(9)

Los sistemas de producción y el tipo de alimentación
utilizados en los animales de edad igual o inferior a
doce meses guardan relación con la edad prevista de
sacrificio de los animales. Controlar la edad en el momento del sacrificio es más sencillo que controlar el tipo
de alimentación utilizada. En consecuencia, la utilización
de denominaciones de venta diferentes en función de la
edad de los animales debe bastar para introducir la necesaria transparencia.

(10)

Según la citada consulta, la mayoría de los consumidores
considera que los animales de edad igual o inferior a
ocho meses forman una categoría especial. Este límite
de edad se utiliza también en el artículo 130 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en
el marco de la política agrícola común y se instauran
determinados regímenes de ayuda a los agricultores (1),
con el fin de determinar si el productor puede acogerse
a la prima por sacrificio. Resulta, por tanto, oportuno
utilizar ese límite de edad para dividir la categoría de
los animales de edad igual o inferior a doce meses en
dos subcategorías.

(11)

La consulta puso también de manifiesto que las expectativas de los consumidores respecto de una misma denominación de venta pueden variar en los distintos Estados
miembros. Por consiguiente, parece lógico que, al elegir
una denominación de venta, se tengan en cuenta en la
medida de lo posible los usos y tradiciones culturales, a
fin de ayudar a los consumidores a realizar una elección
acorde con sus deseos.

(12)

Procede igualmente disponer que la carne procedente de
bovinos de edad igual o inferior a doce meses se identifique mediante una letra que designe su categoría.

(13)

Los operadores que deseen completar las denominaciones
de venta previstas en el presente Reglamento con otra
información aportada a título voluntario deben poder
hacerlo de conformidad con el procedimiento establecido
en los artículos 16 o 17 del Reglamento (CE) no
1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y
relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los
productos a base de carne de vacuno (2).

(14)

A fin de garantizar el uso correcto de la información
consignada en el etiquetado conforme a lo dispuesto en
el presente Reglamento, procede prever que los datos que
permitan garantizar la veracidad de dicha información
queden registrados en todas las fases de la producción

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 552/2007 de la Comisión (DO
L 131 de 23.5.2007, p. 10).
(2) DO L 204 de 11.8.2000, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006.

22.6.2007

y comercialización. Para ello, debe ser posible aplicar el
sistema de registro al que se refiere el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 1825/2000 de la Comisión, de 25
de agosto de 2000, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 1760/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al etiquetado de la carne de vacuno y los productos a
base de carne de vacuno (3), con las adaptaciones necesarias.

(15)

Conviene que los Estados miembros designen a las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Reglamento, y
que se adopten las medidas necesarias para que la Comisión verifique ese cumplimiento, si fuera necesario mediante controles in situ.

(16)

En aras de la coherencia, procede establecer disposiciones
que permitan garantizar que la carne importada de terceros países reúna las condiciones previstas en el presente
Reglamento. A tal fin, es necesario que cuando los controles sean realizados por un organismo tercero independiente, este ofrezca todas las garantías de competencia,
imparcialidad y objetividad.

(17)

Conviene que los Estados miembros establezcan normas
relativas a las sanciones aplicables en caso de infracción
del presente Reglamento y velen por su aplicación. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(18)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente
Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento tiene por objeto definir las condiciones de comercialización, en el territorio de la Comunidad, de
la carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a doce
meses, y en particular las denominaciones de venta que deben
utilizarse.

Se aplicará a la carne procedente de bovinos de edad igual o
inferior a doce meses sacrificados después del 1 de julio de
2008, con independencia de que se haya producido en la Comunidad o importado de terceros países.
(3) DO L 216 de 26.8.2000, p. 8. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 275/2007 (DO L 76 de 16.3.2007, p. 12).
(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión
2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
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2.
El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones del Reglamento (CE) no 1183/2006 del Consejo,
de 24 de julio de 2006, sobre el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado (1).

3.
El presente Reglamento no se aplicará a la carne procedente de bovinos en relación con la cual se haya registrado,
antes del 29 de junio de 2007, una denominación de origen o
indicación geográfica protegida conforme a lo establecido en el
Reglamento (CE) no 510/2006.

Artículo 2
Definición
A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, por «carne»
se entenderá el conjunto de canales, carne con o sin hueso y
despojos, despiezados o no, destinados al consumo humano,
procedentes de bovinos de edad igual o inferior a doce meses,
presentados en estado fresco, congelado o ultracongelado, hayan
sido o no envasados o embalados.

L 161/3

En particular, los términos «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι»,
«ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» y «teletina» no se utilizarán en las denominaciones de venta ni en el
etiquetado de carne procedente de bovinos de edad superior a
doce meses.

Artículo 5
Información obligatoria en la etiqueta
1.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, apartado 1,
de la Directiva 2000/13/CE y en los artículos 13, 14 y 15 del
Reglamento (CE) no 1760/2000, en cada fase de la producción
y comercialización los operadores etiquetarán la carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a doce meses con la
siguiente información:

a) edad de sacrificio de los animales, indicada, según proceda,
con la mención «edad de sacrificio: hasta 8 meses» en el caso
de los animales de edad inferior o igual a ocho meses, o
«edad de sacrificio: de 8 a doce meses» en el caso de los
animales de edad superior a ocho meses pero no superior a
doce meses;

Artículo 3
Clasificación de los bovinos en el matadero
En el momento del sacrificio, todos los bovinos de edad igual o
inferior a doce meses serán clasificados por los operadores, bajo
la supervisión de la autoridad competente prevista en el artículo
8, apartado 1, en una de las categorías definidas en el anexo I.

b) denominación de venta conforme al artículo 4 del presente
Reglamento.

Denominaciones de venta

No obstante, como excepción a lo dispuesto en la letra a), en
cada una de las fases de producción y comercialización exceptuada la entrega al consumidor final, los operadores podrán
sustituir la edad de sacrificio por la letra de identificación de
la categoría indicada en el anexo I del presente Reglamento.

1.
La denominación de venta es el nombre con el que se
vende un producto alimenticio, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios (2).

2.
En el caso de la carne procedente de bovinos de edad igual
o inferior a doce meses presentada a la venta sin embalar en los
lugares de venta al detalle al consumidor final, los Estados
miembros decidirán el modo en que deba indicarse la información mencionada en el apartado 1.

Artículo 4

La carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a doce
meses solo se comercializará en los Estados miembros con la
denominación o denominaciones de venta establecidas para
cada uno de ellos, según figuran en el anexo II.

Las denominaciones de venta a que se refiere el párrafo primero
podrán completarse con la indicación del nombre o la designación de las piezas de carne o los despojos de que se trate.

Artículo 6
Información facultativa en la etiqueta
Los operadores podrán completar la información obligatoria
mencionada en el artículo 5 con información facultativa aprobada de conformidad con el procedimiento establecido en los
artículos 16 o 17 del Reglamento (CE) no 1760/2000.

Artículo 7
2.
Las denominaciones de venta que figuran en el anexo II,
letra A), y los nuevos nombres derivados de ellas solo podrán
utilizarse si se cumplen todas las disposiciones del presente
Reglamento.
(1) DO L 214 de 4.8.2006, p. 1.
(2) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

Registro
Para cada una de las fases de producción y comercialización de
la carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a doce
meses y con el fin de garantizar la veracidad de la información
indicada en el etiquetado de conformidad con los artículos 5 y
6, los operadores llevarán un registro en el que se haga constar,
en particular, la siguiente información:
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a) indicación del número de identificación y la fecha de nacimiento de los animales, solamente en los mataderos;

b) indicación de un número de referencia que permita establecer la conexión entre, por una parte, la identificación de los
animales de los que proceda la carne y, por otra, la denominación de venta, la edad de sacrificio y la letra de identificación de la categoría que figuren en la etiqueta de dicha
carne;

c) indicación de la fecha de entrada y salida de los animales y
de la carne en el establecimiento, a fin de poder establecer la
correlación entre las entradas y las salidas.

Artículo 8
Controles oficiales
1.
Antes del 1 de julio de 2008, los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes responsables
de los controles oficiales realizados para verificar la aplicación
del presente Reglamento, e informarán de ello a la Comisión.

2.
Los controles oficiales los realizará la autoridad o autoridades competentes con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (1).

3.
La Comisión, en conjunción con las autoridades competentes, velará por que los Estados miembros cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento.

Los expertos de la Comisión efectuarán, cuando resulte necesario, en conjunción con las autoridades competentes y, en su
caso, con expertos de los Estados miembros, controles in situ
dirigidos a garantizar la aplicación del presente Reglamento.

El Estado miembro en cuyo territorio se realice un control
proporcionará a la Comisión toda la ayuda que precise para
llevar a cabo su cometido.

Artículo 9

22.6.2007

Comunidad conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

2.
Todo operador de un tercer país que desee introducir en el
mercado comunitario carne a que se refiere el apartado 1 someterá sus actividades al control de la autoridad competente
designada por dicho país o, en su defecto, de un organismo
tercero independiente. Este organismo deberá ofrecer todas las
garantías de cumplimiento de las condiciones establecidas en la
norma europea EN 45011 o la Guía ISO/CEI 65 («Requisitos
generales para entidades que realizan la certificación de producto»).

La autoridad competente designada o, en su caso, el organismo
tercero independiente velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 10
Sanciones
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones
aplicable a las infracciones de las disposiciones del presente
Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros
notificarán a la Comisión las disposiciones sobre sanciones a
más tardar el 1 de julio de 2009, y le comunicarán sin demora
cualesquiera modificaciones ulteriores.

Artículo 11
Disposiciones de aplicación
1.
Las medidas necesarias para la aplicación del presente
Reglamento se adoptarán de conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo 12, apartado 2. Estas medidas se
referirán, en particular, a lo siguiente:

a) la forma práctica de indicar la letra de identificación de la
categoría definida en el anexo I, por lo que atañe al emplazamiento y al tamaño de los caracteres utilizados;

b) la importación de carne de terceros países, según lo previsto
en el artículo 9, por lo que atañe a la forma de controlar el
cumplimiento del presente Reglamento.

Carne importada de terceros países
1.
La carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a
doce meses importada de terceros países se comercializará en la
(1)

DO L 165 de 30.4.2004, p. 1. Versión corregida en el DO L 191 de
28.5.2004, p. 1.

2.
El anexo II, letra B), podrá modificarse de conformidad
con el procedimiento contemplado en el artículo 12, apartado 2.
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Artículo 12

Artículo 14

Comité

Entrada en vigor

1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de la
carne de vacuno creado por el artículo 42 del Reglamento (CE)
no 1254/1999.

El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2008.

El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
Artículo 13

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 11 de junio de 2007.

Medidas transitorias
La carne procedente de animales de edad igual o inferior a doce
meses y sacrificados antes del 1 de julio de 2008 se podrá
seguir comercializando sin cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Por el Consejo
El Presidente
H. SEEHOFER
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ANEXO I
Categorías de bovinos de edad igual o inferior a doce meses
En el momento de sacrificio, los bovinos de edad igual o inferior a doce meses se clasificarán en una de las dos categorías
siguientes:
A) Categoría V: bovinos de edad igual o inferior a ocho meses
Letra de identificación de la categoría: V.
B) Categoría Z: bovinos de edad superior a ocho meses pero igual o inferior a doce meses
Letra de identificación de la categoría: Z.
En los Estados miembros, esta clasificación se hará basándose en la información contenida en el pasaporte que acompañe
a los bovinos o, en su defecto, en los datos contenidos en la base de datos informatizada a que se refiere el artículo 5 del
Reglamento (CE) no 1760/2000.
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ANEXO II
Lista de las denominaciones de venta a que se refiere el artículo 4
A) Carne procedente de bovinos de la categoría V:
País de comercialización

Denominación de venta que debe utilizarse

Bélgica

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

República Checa

telecí

Dinamarca

lyst kalvekød

Alemania

Kalbfleisch

Estonia

vasikaliha

Grecia

μοσχάρι γάλακτος

España

ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia

veau, viande de veau

Irlanda

veal

Italia

vitello, carne di vitello

Chipre

μοσχάρι γάλακτος

Letonia

teļa gaļa

Lituania

veršiena

Luxemburgo

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Hungría

borjúhús

Malta

vitella

Países Bajos

kalfsvlees

Austria

Kalbfleisch

Polonia

cielęcina

Portugal

vitela

Rumanía

carne de vițel

Eslovenia

teletina

Eslovaquia

teľacie mäso

Finlandia

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Suecia

ljust kalvkött

Reino Unido

veal
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B) Carne procedente de bovinos de la categoría Z:
País de comercialización

Denominación de venta que debe utilizarse

Bélgica

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgaria

телешко месо

República Checa

hovězí maso z mladého skotu

Dinamarca

kalvekød

Alemania

Jungrindfleisch

Estonia

noorloomaliha

Grecia

νεαρό μοσχάρι

España

ternera, carne de ternera

Francia

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlanda

rosé Veal

Italia

vitellone, carne di vitellone

Chipre

νεαρό μοσχάρι

Letonia

jaunlopa gaļa

Lituania

jautiena

Luxemburgo

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Hungría

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Países Bajos

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Polonia

młoda wołowina

Portugal

vitelão

Rumanía

carne de tineret bovin

Eslovenia

meso težjih telet

Eslovaquia

mäso z mladého dobytka

Finlandia

vasikanliha / kalvkött

Suecia

kalvkött

Reino Unido

beef
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REGLAMENTO (CE) No 701/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada
de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo 4
del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se indica
en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 22 de junio de
2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 386/2005 (DO L 62 de 9.3.2005,
p. 3).
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 21 de junio de 2007, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código país tercero

(1)

Valor global de importación

0702 00 00

MA
TR
ZZ

31,6
81,1
56,4

0707 00 05

TR
ZZ

148,5
148,5

0709 90 70

TR
ZZ

86,6
86,6

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

53,4
92,6
68,9
58,2
68,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
CO
NZ
US
UY
ZA
ZZ

92,0
84,0
102,7
86,0
88,0
90,0
98,0
109,3
78,0
98,5
92,7

0809 10 00

TR
ZZ

201,3
201,3

0809 20 95

TR
US
ZZ

288,0
341,9
315,0

0809 30 10, 0809 30 90

CL
US
ZA
ZZ

101,4
149,4
88,5
113,1

0809 40 05

IL
US
ZZ

164,9
222,0
193,5

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código
«ZZ» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 702/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de
oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis
tados legalmente en la Comunidad o importados legalmente a la Comunidad y despachados a libre práctica
antes de la citada fecha puedan comercializarse hasta
que se agoten sus existencias.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 865/2004 del Consejo, de 29 de
abril de 2004, por el que se establece la organización común
del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se
modifica el Reglamento (CEE) no 827/68 (1), y, en particular, su
artículo 5, apartado 3,

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del aceite de oliva
y de las aceitunas de mesa.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CEE) no 2568/91 de la Comisión (2) define las características físicas y químicas de los aceites de
oliva y de los aceites de orujo de oliva, así como los
métodos de evaluación de estas características. Estos métodos y los valores límite relativos a las características de
los aceites deben actualizarse teniendo en cuenta la opinión de los expertos químicos y en consonancia con los
trabajos efectuados en el marco del Consejo Oleícola
Internacional.

Artículo 1
El Reglamento (CEE)

no

2568/91 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 2, apartado 1, el sexto guión se sustituye por
el texto siguiente:
«— para determinar el porcentaje de monopalmitato de
2-glicerilo, el método recogido en el anexo VII,».

Los expertos químicos han considerado en particular que
la cuantificación del porcentaje de monopalmitato de 2glicerilo es más precisa para la detección de los aceites
esterificados. La disminución del valor límite para el estigmastadieno en los aceites de oliva vírgenes permite
asimismo una mejor separación de los aceites de oliva
vírgenes y refinados.

2) Los anexos se modifican con arreglo al anexo del presente
Reglamento.

Con el fin de establecer un período de adaptación a las
nuevas normas, permitir la implantación de los medios
necesarios para su aplicación y no perturbar las transacciones comerciales, conviene aplazar la aplicación del
presente Reglamento hasta el 1 de enero de 2008. Por
los mismos motivos, es conveniente establecer que los
aceites de oliva y de orujo de oliva fabricados y etique-

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2008.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

No obstante, los productos que se hayan fabricado y etiquetado
legalmente en la Comunidad o se hayan importado legalmente a
la Comunidad y despachado a libre práctica antes del 1 de
enero de 2008 podrán comercializarse hasta que se agoten
sus existencias.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 161 de 30.4.2004, p. 97; versión corregida en el DO L 206
de 9.6.2004, p. 37.
(2) DO L 248 de 5.9.1991, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1989/2003 (DO L 295 de
13.11.2003, p. 57).
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ANEXO
Los anexos del Reglamento (CEE) no 2568/91 quedan modificados como sigue:
1) El índice queda modificado del siguiente modo:
a) el título del anexo II se sustituye por el título siguiente:
«Determinación de los ácidos grasos libres, método en frío»;
b) el título del anexo VII se sustituye por el título siguiente:
«Determinación del porcentaje de monopalmitato de 2-glicerilo».
2) El anexo I se sustituye por el texto siguiente:

22.6.2007

≤ 250

≤ 300 (3)

≤ 20

—

≤5

≤ 15

—
≤5
≤ 15

≤ 2,0

> 2,0

≤ 0,3

≤ 1,0

—
≤ 0,3
≤ 1,0

2. Aceite de oliva virgen

3. Aceite de oliva lampante

4. Aceite de oliva refinado

5. Aceite de oliva (compuesto de aceites de oliva
refinados y de aceites de oliva vírgenes)

7. Aceite de orujo de oliva refinado

8. Aceite de orujo de oliva

> 350

> 350

> 350 (4)
≤ 1,2

≤ 1,4

≤ 1,4

≤ 0,9 si % ácido palmítico total
≤ 14 %
≤ 1,0 si % ácido palmítico total
> 14 %

—

—

—

—

—

≤ 0,50

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,6

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,2

Diferencia
ECN42
(HPLC) y
ECN42
(cálculo
teórico)

—

—

—

—

—

—

≤ 2,60

≤ 2,50

K232 (*)

≤ 1,70

≤ 2,00

—

≤ 0,90

≤ 1,10

—

≤ 0,25

≤ 0,22

K270 (*)

≤ 0,18

≤ 0,20

—

≤ 0,15

≤ 0,16

—

≤ 0,01

≤ 0,01

DeltaK (*)

—

—

—

—

—

Md > 2,5 (2)

Md ≤ 2,5

Md = 0

Evaluación
organoléptica
Mediana del
defecto
(Md) (*)

—

—

—

—

—

—

Mf > 0

Mf > 0

Evaluación
organoléptica Mediana
del atributo
frutado
(Mf) (*)

Suma de isómeros que podrían separarse (o no) mediante columna capilar.
(2) O cuando la mediana de los defectos es inferior o igual a 2,5 y la mediana del atributo frutado es igual a 0.
(3) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de oliva lampante si los alcoholes alifáticos totales son inferiores o iguales a 350 mg/kg o si el porcentaje de eritrodiol y uvaol es
inferior o igual a 3,5.
(4) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de orujo de oliva crudo si los alcoholes alifáticos totales son superiores a 350 mg/kg y si el porcentaje de eritrodiol y uvaol es
superior a 3,5.

(1)

6. Aceite de orujo de oliva bruto

≤ 350

≤ 0,9 si % ácido palmítico total
≤ 14 %
≤ 1,1 si % ácido palmítico total
> 14 %

≤ 0,9 si % ácido palmítico total
≤ 14 %
≤ 1,1 si % ácido palmítico total
> 14 %

≤ 0,9 si % ácido palmítico total
≤ 14 %
≤ 1,0 si % ácido palmítico total
> 14 %

≤ 0,9 si % ácido palmítico total
≤ 14 %
≤ 1,0 si % ácido palmítico total
> 14 %

Monopalmitato de 2-glicerillo
(%)

Estigmastadieno
mg/kg (1)

ES

≤ 350

≤ 250

≤ 20

≤ 0,8

1. Aceite de oliva virgen extra

Ceras
mg/kg (**)

Acidez
(%) (*)

Categoría

Índice de
peróxidos
mEq O2/kg (*)

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES DE OLIVA

«ANEXO I
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≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

2. Aceite de oliva virgen

3. Aceite de oliva lampante

4. Aceite de oliva refinado

5. Aceite de oliva (compuesto
de aceites de oliva refinados
y de aceites de oliva vírgenes)

6. Aceite de orujo de oliva
bruto

7. Aceite de orujo de oliva
refinado

8. Aceite de orujo de oliva

≤ 0,4

≤ 0,4
≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,35

≤ 0,35

≤ 0,10

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,10

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

Brasicas- Campes- Estigmasterol
terol
terol
(%)
(%)
(%)

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

≥ 93,0

Beta-sitosterol
(%) (2)

Composición de los esteroles

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Delta-7-estigmastenol
(%)

≥ 1 600

≥ 1 800

≥ 2 500

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

≥ 1 000

Esteroles totales
(mg/kg)

> 4,5

> 4,5

> 4,5 (4)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5 (3)

≤ 4,5

≤ 4,5

Eritrodiol y
uvaol
(%) (**)

a) Los resultados de los análisis deben expresarse indicando el mismo número de decimales que el previsto para cada característica. La última cifra expresada deberá redondearse hacia arriba si la cifra siguiente es superior a 4.
b) Es suficiente con que una sola de las características no se ajuste a los valores indicados para que el aceite cambie de categoría o se declare no conforme en cuanto a su pureza.
c) Las características indicadas con un asterisco (*), relativas a la calidad del aceite, implican lo siguiente:
— en el caso del aceite de oliva lampante, pueden no respetarse simultáneamente los límites correspondientes;
— en el caso de los aceites de oliva vírgenes, el incumplimiento de al menos uno de estos límites supondrá un cambio de categoría, aunque seguirán clasificándose en una de las categorías de los aceites de oliva vírgenes.
d) Las características indicadas con dos asteriscos (**), relativas a la calidad del aceite, implican que, en el caso de todos los aceites de orujo de oliva, pueden no respetarse simultáneamente los límites correspondientes.»

Notas:

(1)

Contenido de otros ácidos grasos (%): palmítico: 7,5-20,0; palmitoleico: 0,3-3,5; heptadecanoico: ≤ 0,3; heptadecenoico: ≤ 0,3; esteárico: 0,5-5,0; oleico: 55,0-83,0; linoleico: 3,5-21,0.
(2) Suma de: delta-5,23-estigmastadienol + clerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-estigmastadienol.
(3) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de oliva lampante si el contenido de alcoholes alifáticos totales es inferior o igual a 350 mg/kg o si el porcentaje de eritrodiol y
uvaol es inferior o igual a 3,5.
(4) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 mg/kg y 350 mg/kg se consideran aceite de orujo de oliva bruto si el contenido de alcoholes alifáticos totales es superior a 350 mg/kg y si el porcentaje de eritrodiol y uvaol
es superior a 3,5.

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,2

Sumas
de los
Sumas
isómeros
de los
ColesteBehénico Lignocérico isómeros translirol
noleicos
(%)
(%)
transolei(%)
+ translicos
noléni(%)
cos
(%)

ES

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 1,0

≤ 0,05

1. Aceite de oliva virgen extra

≤ 0,6

Eicosenoico
(%)

Categoría

Mirístico Linolénico Araquídico
(%)
(%)
(%)

Contenido de ácidos (1)
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3) El apéndice 1 queda modificado como sigue:
a) el primer guión se sustituye por el texto siguiente:
«— Grado de acidez

Anexo II

Determinación de los ácidos grasos libres, método en frío»;

b) el decimotercer guión se sustituye por el texto siguiente:
«— Ácidos grasos saturados en
la posición 2

Anexo VII

Determinación del porcentaje de monopalmitato de 2-glicerilo».

4) En el anexo II, el título se sustituye por el texto siguiente:
«DETERMINACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS LIBRES, MÉTODO EN FRÍO».
5) El anexo IV se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO IV
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES CON
COLUMNA CAPILAR
1.

OBJETO
El presente método describe un procedimiento para la determinación del contenido de ceras en los aceites de
oliva. Las ceras se separan en función del número de átomos de carbono. El método puede utilizarse, en
particular, para distinguir el aceite de oliva obtenido por presión del obtenido mediante extracción (aceite de
orujo de oliva).

2.

PRINCIPIO
La materia grasa, a la que se habrá añadido un patrón interno adecuado, se fracciona mediante cromatografía en
columna de gel de sílice hidratado; se recupera la fracción eluida en primer lugar en las condiciones de ensayo
(cuya polaridad es inferior a la de los triglicéridos) y, a continuación, se analiza directamente mediante
cromatografía de gases en columna capilar.

3.

MATERIAL

3.1.

Matraz Erlenmeyer de 25 ml.

3.2.

Columna de vidrio para cromatografía de gases, de 15,0 mm de diámetro interior, entre 30 y 40 cm de
longitud, y provista de una llave.

3.3.

Cromatógrafo de gases adecuado para utilizarse con columna capilar, dotado de un sistema de introducción
directa en la columna, que incluya los siguientes elementos:

3.3.1. Recinto termostático para las columnas, provisto de un programador de temperatura.
3.3.2. Inyector en frío para introducción directa en la columna.
3.3.3. Detector de ionización de llama y convertidor-amplificador.
3.3.4. Registrador-integrador que pueda funcionar con el convertidor-amplificador (3.3.3), con un tiempo de respuesta
inferior o igual a un segundo y velocidad variable del papel. (También se pueden utilizar sistemas informatizados que contemplen la obtención de los datos de cromatografía de gases mediante un ordenador.).
3.3.5. Columna capilar de vidrio o sílice fundida, de 8 a 12 m de longitud y de 0,25 a 0,32 mm de diámetro interior,
recubierta interiormente de fase estacionaria, con un espesor uniforme que oscile entre 0,10 y 0,30 μm. (Se
encuentran en el comercio fases estacionarias adecuadas listas para su empleo, del tipo de la SE-52 o SE-54.).
3.4.

Microjeringa para introducción directa en columna, de 10 μl de capacidad, provista de una aguja cementada.
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3.5.

Vibrador eléctrico.

3.6.

Rotavapor.

3.7.

Horno de mufla.

3.8.

Balanza analítica con una precisión de ± 0,1 mg.

3.9.

Material de vidrio normal de laboratorio.

4.

REACTIVOS

4.1.

Gel de sílice de una granulometría comprendida entre 60 y 200 μm
El gel de sílice debe mantenerse durante un mínimo de 4 horas en el horno a 500 °C. Tras su enfriamiento, se
añade un 2 % de agua respecto a la cantidad de gel de sílice tomada. Se agita bien para homogeneizar la masa.
Se mantiene al abrigo de la luz durante al menos 12 horas antes de su uso.

4.2.

n-hexano, de calidad para cromatografía.

4.3.

Éter etílico, de calidad para cromatografía.

4.4.

n-heptano, de calidad para cromatografía.

4.5.

Solución patrón de araquidato de laurilo al 0,1 % (m/v) en hexano (patrón interno). (También puede utilizarse
palmitato de palmitilo o estearato de miristilo.).

4.5.1. Sudán 1 (1-fenil-azo-2-naftol).
4.6.

Gas portador: hidrógeno o helio puro, de calidad para cromatografía de gases.

4.7.

Gases auxiliares:
— hidrógeno puro, de calidad para cromatografía de gases,
— aire puro, de calidad para cromatografía de gases.

5.

PROCEDIMIENTO

5.1.

Preparación de la columna cromatográfica
Suspender 15 g de gel de sílice (4.1) en n-hexano (4.2) e introducirlo en la columna (3.2). Completar la
sedimentación espontánea con ayuda de un vibrador eléctrico (3.5), a fin de obtener una capa cromatográfica
más homogénea. Hacer pasar 30 ml de n-hexano para eliminar las posibles impurezas. Pesar exactamente con
ayuda de la balanza (3.8) 500 mg de la muestra en el matraz Erlenmeyer de 25 ml (3.1) y añadir la cantidad
adecuada del patrón interno (4.5), en función del contenido previsto de ceras; por ejemplo, añadir 0,1 mg de
araquidato de laurilo si se trata de aceite de oliva y de 0,25 a 0,50 mg si se trata de aceite de orujo. Transferir la
muestra así preparada a la columna cromatográfica, con ayuda de dos porciones, cada una de 2 ml, de
n-hexano (4.2).
Dejar fluir el disolvente hasta que se sitúe a 1 mm por encima del nivel superior del absorbente, y a
continuación hacer pasar 70 ml más de n-hexano para eliminar los n-alcanos presentes de forma natural.
Comenzar entonces la elución cromatográfica recogiendo 180 ml de la mezcla de n-hexano/éter etílico en la
proporción 99:1, manteniendo un flujo aproximado de 15 gotas cada 10 segundos. La elución de la muestra
debe efectuarse a una temperatura ambiente de 22 °C ± 4 °C.
Notas:
— La mezcla n-hexano/éter etílico (99:1) debe prepararse cada día.
— Para controlar visualmente la elución correcta de las ceras, es posible añadir a la muestra en solución 100 μl de Sudán al
1 % en la mezcla de elución. Como el colorante tiene una retención intermedia entre las ceras y los triglicéridos, cuando la
coloración llega al fondo de la columna cromatográfica hay que suspender la elución por haberse eluido ya todas las ceras.
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Secar la fracción resultante en el rotavapor (3.6) hasta que se haya eliminado prácticamente todo el disolvente.
Eliminar los dos últimos mililitros del disolvente con ayuda de una débil corriente de nitrógeno; añadir a
continuación de 2 a 4 ml de n-heptano.
5.2.

Cromatografía de gases

5.2.1. Operaciones preliminares
Instalar la columna en el cromatógrafo de gases (3.3), conectando el terminal de entrada al sistema en columna
y el terminal de salida al detector. Efectuar los controles generales del cromatógrafo de gases (funcionamiento
de los circuitos de gas, eficacia del detector y del registrador, etc.).
Si la columna se utiliza por vez primera, es conveniente acondicionarla. Hacer pasar a través de la columna una
corriente ligera de gas y, a continuación, encender el cromatógrafo de gases. Calentar gradualmente hasta
alcanzar, al cabo de unas 4 horas, la temperatura de 350 °C. Mantener esta temperatura durante al menos 2
horas y, a continuación, ajustar el aparato a las condiciones de trabajo [regulación del flujo del gas, encendido
de la llama, conexión con el registrador electrónico (3.3.4), regulación de la temperatura del recinto para la
columna, regulación del detector, etc.] y registrar la señal con una sensibilidad al menos dos veces superior a la
prevista para efectuar el análisis. La línea de base deberá ser lineal, sin picos de ningún tipo ni deriva.
Una deriva rectilínea negativa indica que las conexiones de la columna no son correctas; una deriva positiva
indica que la columna no ha sido acondicionada adecuadamente.
5.2.2. Elección de las condiciones de trabajo
En general, las condiciones de trabajo deben ser las siguientes:
— temperatura de la columna:
20 °C/minuto
al inicio
80 °C
(1′)

→

5 °C/minuto
240 °C

→

20 °C/minuto
325 °C
(6′)

→

340 °C
(10′)

— temperatura del detector: 350 °C;
— cantidad inyectada: 1 μl de la solución (2-4 ml) de n-heptano,
— gas portador: helio o hidrógeno a la velocidad lineal óptima para el gas seleccionado (véase el apéndice),
— sensibilidad del instrumento: capaz de responder a las condiciones siguientes:
Estas condiciones pueden modificarse en función de las características de la columna y del cromatógrafo de
gases, de modo que se obtenga la separación de todas las ceras, una resolución satisfactoria de los picos (véase
la figura) y un tiempo de retención del patrón interno C32 de 18 ± 3 minutos. El pico más representativo de las
ceras debe haber medido al menos el 60 % del fondo de la escala.
Determinar los parámetros de integración de los picos de manera que se obtenga una evaluación correcta de las
áreas de los picos considerados.
Nota: Ante lo elevado de la temperatura final, se admite una deriva positiva que no debe ser superior al 10 % del fondo de la
escala.

5.3.

Realización del análisis
Tomar 1 μl de la solución con la microjeringa de 10 μl; sacar el émbolo de la jeringa hasta que la aguja esté
vacía. Introducir la aguja en el sistema de inyección e inyectar rápidamente después de 1 o 2 segundos; dejar
pasar unos 5 segundos y extraer lentamente la aguja.
Llevar a cabo el registro hasta que las ceras se hayan eluido completamente.
La línea de base debe satisfacer siempre las condiciones exigidas.
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Identificación de los picos
Identificar los distintos picos sobre la base de los tiempos de retención, comparándolos con mezclas de ceras
analizadas en las mismas condiciones y cuyos tiempos de retención sean conocidos.
La figura presenta un cromatograma de las ceras de un aceite de oliva virgen.

5.5.

Determinación cuantitativa
Calcular con ayuda del integrador las áreas de los picos correspondientes al patrón interno y a los ésteres
alifáticos de C40 a C46.
Determinar el contenido en ceras de cada uno de los ésteres, en mg/kg de materia grasa, aplicando la siguiente
fórmula:
éster; mg=kg ¼

Ax × ms × 1 000
As × m

siendo:
Ax = el área del pico de cada éster, en milímetros cuadrados
As = el área del pico del patrón interno, en milímetros cuadrados
ms = la masa del patrón interno que se ha añadido, en miligramos
m = la masa de la muestra tomada para la determinación, en gramos.
6.

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
Indicar la suma de los contenidos de las distintas ceras de C40 a C46, en mg/kg de materia grasa (ppm).
Nota: Los componentes que se deben cuantificar hacen referencia a los picos con un número par de carbonos, comprendidos
entre los ésteres C40 y C46, según el ejemplo del cromatograma de las ceras del aceite de oliva indicado en la figura siguiente.
Si el éster C46 aparece dos veces, para identificarlo conviene analizar la fracción de las ceras de un aceite de orujo de oliva en
que el pico C46 sea fácil de identificar por ser claramente mayoritario.

Los resultados deben expresarse con una cifra decimal.
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Figura
Cromatograma de las ceras de un aceite de oliva (*)

Leyenda:
I.S.

= araquidato de laurilo

1

= ésteres diterpénicos

2 + 2′ = ésteres C40
3 + 3′ = ésteres C42
4 + 4′ = ésteres C44
5

= ésteres C46

6

= ésteres de esteroles y alcoholes triterpénicos

___________
(*) Tras la elución de los ésteres de esteroles, el trazado cromatográfico no debe presentar picos significativos (triglicéridos).

Apéndice
Determinación de la velocidad lineal del gas
Inyectar de 1 a 3 μl de metano (o propano) en el cromatógrafo de gases, después de haberlo ajustado a las condiciones
de trabajo normales. Cronometrar el tiempo que tarda el gas en recorrer la columna, desde el momento de su
inyección hasta la aparición del pico (tM).
La velocidad lineal, en cm/s, viene dada por la fórmula L/tM, siendo L la longitud de la columna expresada en cm y tM
el tiempo cronometrado en segundos.».
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6) El anexo VII se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO VII
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE MONOPALMITATO DE 2-GLICERILO
1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente método describe el procedimiento analítico para la determinación del porcentaje de ácido
palmítico en posición 2 de los triglicéridos mediante la evaluación del monopalmitato de 2-glicerilo.
Este método es aplicable a los aceites vegetales líquidos a temperatura ambiente (20 °C).

2.

PRINCIPIO
Tras la preparación, la muestra de aceite se somete a la acción de la lipasa pancreática: la hidrólisis parcial
y específica en las posiciones 1 y 3 de las moléculas de triglicéridos implica la aparición de monoglicéridos en posición 2. Se determina el porcentaje de monopalmitato de 2-glicerilo en la fracción monoglicerídica, previa sililación, mediante cromatografía de gases en columna capilar.

3.

EQUIPO Y MATERIAL HABITUAL

3.1.

Matraz Erlenmeyer de 25 ml.

3.2.

Vasos de precipitados de 100, 250 y 300 ml.

3.3.

Columna de vidrio para cromatografía, con un diámetro interior de entre 21 y 23 mm, una longitud de
400 mm, una placa de vidrio fritado y una llave.

3.4.

Probetas graduadas de 10, 50, 100 y 200 ml.

3.5.

Matraces redondos de 100 y 250 ml.

3.6.

Rotavapor.

3.7.

Tubos de centrífuga de fondo cónico de 10 ml, con tapón esmerilado.

3.8.

Centrífuga para tubos de 10 y 100 ml.

3.9.

Termostato capaz de mantener la temperatura a 40 °C ± 0,5 °C.

3.10.

Pipetas graduadas de 1 y 2 ml.

3.11.

Jeringa hipodérmica de 1 ml.

3.12.

Microjeringa de 100 μl.

3.13.

Embudo de 1 000 ml.

3.14.

Cromatógrafo de gases para columna capilar, provisto de un dispositivo de inyección en columna en frío
para la introducción directa de la muestra en la columna y de un recinto capaz de mantener la temperatura seleccionada con una variación máxima de 1 °C.

3.15.

Inyector en columna en frío para la introducción directa de la muestra en la columna.

3.16.

Detector de ionización de llama y electrómetro.

3.17.

Registrador-integrador adaptado al electrómetro con un tiempo de respuesta inferior o igual a un segundo
y velocidad variable de despliegue del papel.

3.18.

Columna capilar de vidrio o sílice fundida, de 8 a 12 m de longitud y de 0,25 a 0,32 mm de diámetro
interior, recubierta interiormente de metilpolisiloxano o de fenilmetilpolisiloxano al 5 %, con un espesor
de entre 0,10 y 0,30 μm, que pueda utilizarse a 370 °C.

3.19.

Microjeringa de 10 μl provista de una aguja cementada, de al menos 7,5 cm de longitud, para inyección
directa en columna.
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4.

REACTIVOS

4.1.

Gel de sílice de una granulometría comprendida entre 0,063 y 0,200 mm (70/280 mallas), preparado de
la forma siguiente: se pone el gel de sílice en una cápsula de porcelana, se seca en estufa a 160 °C durante
4 horas y después se deja enfriar a temperatura ambiente en un desecador. Se añade un volumen de agua
equivalente al 5 % del peso del gel de sílice, de la manera siguiente: en un matraz Erlenmeyer se pesan
152 g de gel de sílice y se añaden 8 g de agua destilada; se tapa y se agita suavemente para obtener un
reparto uniforme del agua. Se deja reposar al menos durante 12 horas antes del empleo.

4.2.

n-hexano (para cromatografía).

4.3.

Isopropanol.

4.4.

Isopropanol, solución acuosa 1/1 (V/V).

4.5.

Lipasa pancreática. Debe tener una actividad comprendida entre 2,0 y 10 unidades de lipasa por mg. (En
el comercio se encuentran lipasas pancreáticas con una actividad comprendida entre 2 y 10 unidades por
mg de enzima.).

4.6.

Solución amortiguadora de tris-hidroxi-metilaminometano: solución acuosa 1 M llevada a pH 8 (control
potenciométrico) con HCl concentrado (1/1 V/V).

4.7.

Colato de sodio, calidad enzimática, solución acuosa al 0,1 % (esta solución debe utilizarse en el plazo de
15 días a partir de su preparación).

4.8.

Cloruro de calcio, solución acuosa al 22 %.

4.9.

Éter dietílico para cromatografía.

4.10.

Disolvente de desarrollo: mezcla n-hexano/éter dietílico (87/13) (V/V).

4.11.

Hidróxido de sodio, solución al 12 % en peso.

4.12.

Fenolftaleína, solución al 1 % en etanol.

4.13.

Gas portador: hidrógeno o helio puro, para cromatografía de gases.

4.14.

Gases auxiliares: hidrógeno, como mínimo al 99 %, exento de humedad y de sustancias orgánicas, y aire,
para cromatografía de gases de la misma pureza.

4.15.

Reactivo de sililación: mezcla piridina/hexametildisilazano, trimetilclorosilano 9/3/1 (V/V/V). (En el comercio se encuentran soluciones listas para su empleo. Pueden emplearse otros reactivos de sililación, como la
bis-trimetilsilil-trifluoroacetamida + 1 % trimetilclorosilano, diluidos con un volumen idéntico de piridina
anhidra.).

4.16.

Muestras de referencia: monoglicéridos puros o mezclas de monoglicéridos cuya composición porcentual
se conoce y es similar a la de la muestra.

5.

PROCEDIMIENTO

5.1.

Preparación de la muestra

5.1.1.

Los aceites con una acidez libre inferior al 3 % no tienen que neutralizarse antes de la cromatografía en
columna de gel de sílice. Los aceites con una acidez libre superior al 3 % deberán someterse a la
neutralización como se indica en el punto 5.1.1.1.

5.1.1.1.

En el embudo de 1 000 ml (3.13), poner 50 g de aceite y 200 ml de n-hexano. Añadir 100 ml de
isopropanol y una cantidad de la solución de hidróxido de sodio al 12 % (4.11) correspondiente a la
acidez libre del aceite más el 5 %. Agitar enérgicamente durante un minuto. Añadir 100 ml de agua
destilada, agitar de nuevo y dejar en reposo.
Decantar y después eliminar la capa inferior que contiene los jabones. Eliminar las eventuales capas
intermedias (mucílago y sustancias insolubles). Lavar la solución hexánica de aceite neutralizado con
porciones sucesivas de 50 o 60 ml de la solución de isopropanol/agua 1/1 (V/V) (4.4) hasta que
desparezca el color rosado de la fenolftaleína.
Eliminar la mayor parte del hexano por destilación en vacío (utilizar por ejemplo un rotavapor) y pasar el
aceite a un matraz redondo de 100 ml (3.5). Secar el aceite en vacío hasta la eliminación total del
disolvente.
Al final de esta operación, la acidez del aceite debe ser inferior al 0,5 %.
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Introducir 1,0 g de aceite preparado como se indica más arriba en un Erlenmeyer de 25 ml (3.1) y
disolver en 10 ml de mezcla de desarrollo (4.10). Dejar reposar la solución durante al menos 15 minutos
antes de efectuar la cromatografía en columna de gel de sílice.
Si la solución está turbia, centrifugarla a fin de garantizar condiciones óptimas de cromatografía. (Pueden
utilizarse cartuchos de gel de sílice SPE de 500 mg listos para su empleo.).

5.1.3.

Preparación de la columna cromatográfica
Poner en la columna (3.3) unos 30 ml de disolvente de desarrollo (4.10), introducir un trozo de algodón
en la parte inferior de la columna con ayuda de una varilla de vidrio; apretar para eliminar el aire.
En un vaso de precipitados, preparar una suspensión de 25 g de gel de sílice (4.1) en unos 80 ml de
disolvente de desarrollo y pasarla a la columna con ayuda de un embudo.
Verificar que todo el gel de sílice se ha introducido en la columna; lavar con el disolvente de desarrollo
(4.10), abrir la llave y dejar que el nivel del líquido llegue a unos 2 mm por encima del nivel superior del
gel de sílice.

5.1.4.

Cromatografía en columna
En un Erlenmeyer de 25 ml (3.1), pesar exactamente 1,0 g de muestra preparada con arreglo al punto 5.1.
Disolver la muestra en 10 ml de disolvente de desarrollo (4.10). Poner la solución en la columna
cromatográfica preparada con arreglo al punto 5.1.3. Evitar remover la superficie de la columna.
Abrir la llave y dejar que salga la solución de la muestra hasta que llegue al nivel del gel de sílice.
Desarrollar con 150 ml de disolvente de desarrollo. Ajustar el flujo a 2 ml/min (de forma que pasen a la
columna 150 ml en unos 60 o 70 minutos).
Recuperar el eluido en un matraz redondo de 250 ml, tarado previamente. Evaporar el disolvente en vacío
y retirar las últimas trazas de este en corriente de nitrógeno.
Pesar el matraz y calcular el extracto recuperado.
[En caso de utilización de cartuchos SPE de sílice listos para el empleo, proceder de la manera siguiente:
introducir 1 ml de solución (5.1.2) en los cartuchos previamente preparados con 3 ml de n-hexano.
Después de filtrar la solución, desarrollar con 4 ml de n-hexano/éter dietílico 9/1 (V/V).
Recuperar el eluido en un tubo de 10 ml y someterlo a evaporación en corriente de nitrógeno hasta
sequedad.
Someter el residuo seco a la acción de la lipasa pancreática (5.2). Es fundamental verificar la composición
en ácidos grasos antes y después del paso por el cartucho SPE.].

5.2.

Hidrólisis con lipasa pancreática

5.2.1.

En el tubo de la centrífuga, pesar 0,1 g de aceite preparado con arreglo al punto 5.1. Añadir 2 ml de
solución amortiguadora (4.6), 0,5 ml de la solución de colato de sodio (4.7) y 0,2 ml de la solución de
cloruro de calcio, agitando bien tras cada adición. Cerrar el tubo con el tapón esmerilado y colocarlo en el
termostato a 40 °C ± 0,5 °C.

5.2.2.

Añadir 20 mg de lipasa, agitar cuidadosamente (evitando mojar el tapón) y poner el tubo en el termostato
durante 2 minutos exactos; retirarlo después, agitarlo enérgicamente durante un 1 minuto exacto y dejar
enfriar.

5.2.3.

Añadir 1 ml de éter dietílico, taponar y agitar enérgicamente, después centrifugar y pasar la solución de
éter a un tubo limpio y seco, con ayuda de una microjeringa.

5.3.

Preparación de los derivados sililados y de la cromatografía de gases

5.3.1.

Mediante una microjeringa, introducir 100 μl de solución (5.2.3) en un tubo de fondo cónico de 10 ml.

5.3.2.

Eliminar el disolvente en corriente ligera de nitrógeno, añadir 200 μl de reactivo de sililación (4.15),
taponar el tubo y dejar reposar durante 20 minutos.

5.3.3.

Tras 20 minutos, añadir entre 1 y 5 ml de n-hexano (en función de las condiciones cromatográficas): la
solución resultante está lista para la cromatografía de gases.
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Cromatografía de gases
Las condiciones de trabajo son las siguientes:
— temperatura del inyector (inyector en columna) inferior a la temperatura de ebullición del disolvente
(68 °C),
— temperatura del detector: 350 °C,
— temperatura de la columna: programación de la temperatura del horno: 60 °C durante 1 minuto, subir
15 °C por minuto hasta 180 °C, después 5 °C por minuto hasta 340 °C, y después 340 °C durante 13
minutos,
— gas portador: hidrógeno o helio, regulado a la velocidad lineal adecuada para obtener la resolución
reflejada en la figura 1. El tiempo de retención del triglicérido C54 debe ser de 40 ± 5 minutos (véase
la figura 2). (Las condiciones de trabajo que se recogen aquí se proponen a título indicativo. Cada
operador deberá optimizarlas para alcanzar la resolución deseada. La altura del pico correspondiente al
monopalmitato de 2-glicerilo debe tener una altura mínima igual al 10 % de la escala del registrador.),
— cantidad de sustancia inyectada: 0,5-1 μl de la solución (5 ml) de n-hexano (5.3.3).

5.4.1.

Identificación de los picos
Los distintos monoglicéridos se identifican en función de sus tiempos de retención obtenidos, comparándolos con los correspondientes a las mezclas patrón de monoglicéridos analizadas en las mismas
condiciones.

5.4.2.

Determinación cuantitativa
El área de cada pico se calcula mediante un integrador electrónico.

6.

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
El porcentaje de monopalmitato de glicerilo se calcula a partir de la relación entre el área del pico
correspondiente y la suma de las áreas de los picos de todos los monoglicéridos (véase la figura 2),
según la fórmula siguiente:
A

Monopalmitato de glicerilo (%): ΣAx × 100
siendo:
Ax = el área del pico correspondiente al monopalmitato de glicerilo
ΣA = la suma de las áreas de todos los picos de los monoglicéridos.
El resultado debe expresarse con una cifra decimal.
7.

INFORME DEL ANÁLISIS
El informe del análisis deberá especificar:
— la referencia al presente método,
— toda la información necesaria para la completa identificación de la muestra,
— el resultado del análisis,
— las eventuales desviaciones respecto al presente método, tanto si se trata de una decisión de los
interesados como si se debe a cualquier otra razón,
— los datos de identidad del laboratorio, la fecha del análisis y la firma de los responsables del mismo.
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Figura 1
Cromatograma de los productos de la reacción de sililación obtenidos por acción de la lipasa en
un aceite de oliva refinado con la adición de un 20 % de aceite esterificado (100 %)

Leyenda: “acides gras libres” = Ácidos grasos libres; “Huile d’olive raffinée + 20 % huile estérifiée” = Aceite de oliva
refinado + 20 % aceite de oliva esterificado; “1-2 monopalmitoléine” = 1-2 monopalmitina; “1-2 mono C18 insat.” =
1,2-mono C18 insat.; “Squalene” = Escualeno; «1-2 monopalmitoléine» = 1,2-monopalmitoleína; “Scan” = Lectura.
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Figura 2
Cromatograma de:
A) aceite de oliva no esterificado, previo tratamiento con lipasa y sililación; en estas condiciones
(columna capilar de 8 a 12 m), la fracción de ceras se eluye al mismo tiempo que la fracción
de diglicéridos o poco después.
Tras el tratamiento con lipasa, el contenido en triglicéridos no debería superar el 15 %

Leyenda:
1

= Ácidos grasos libres

2

= Monoglicéridos

3

= Diglicéridos

4

= Triglicéridos

*

= 2-monopalmitina

**

= Triglicérido C54
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Cromatograma de:
B)

aceite esterificado previo tratamiento con lipasa y sililación; en estas condiciones (columna
capilar de 8 a 12 m), la fracción de ceras se eluye al mismo tiempo que la fracción de
diglicéridos o poco después.
Tras el tratamiento con lipasa, el contenido en triglicéridos no debería superar el 15 %.

Leyenda:

8.

1

= Ácidos grasos libres

2

= Monoglicéridos

3

= Diglicéridos

4

= Triglicéridos

*

= 2-monopalmitina

**

= Triglicérido C54

NOTAS
Nota 1. PREPARACIÓN DE LA LIPASA
En el comercio se encuentran lipasas con una actividad satisfactoria. También es posible prepararlas en el laboratorio de
la forma siguiente:

Enfriar a 0 °C 5 kg de páncreas fresco de cerdo. Retirar la grasa sólida y el tejido conjuntivo que lo rodea y triturarlo en
un molino de cuchillas hasta obtener una pasta fluida. Agitar dicha pasta durante 4-6 horas con 2,5 l de acetona anhidra
y después centrifugar. Extraer el residuo tres veces más con el mismo volumen de acetona anhidra, después dos veces con
una mezcla de acetona/éter dietílico 1/1 (V/V), y otras dos veces con éter dietílico.

Secar el residuo durante 48 horas en vacío para obtener un polvo estable que deberá conservarse en el refrigerador y al
abrigo de la humedad.
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Nota 2. CONTROL DE LA ACTIVIDAD LIPÁSICA
Preparar una emulsión de aceite de oliva de la forma siguiente:
Agitar en un mezclador durante 10 minutos una mezcla constituida por 165 ml de una solución de goma arábiga de
100 g/l, 15 gramos de hielo picado y 20 ml de un aceite de oliva previamente neutralizado.
Poner en un vaso de precipitados de 50 ml sucesivamente 10 ml de la emulsión anterior, 0,3 ml de una solución de
colato de sodio de 0,2 g/ml y 20 ml de agua destilada.
Colocar el vaso en un termostato regulado a 37 °C; introducir en el vaso los electrodos del pH-metro y el agitador de
hélice.
Por medio de una bureta, añadir gota a gota una solución de hidróxido de sodio 0,1 N hasta la obtención
de un pH de 8,3.
Añadir un volumen de suspensión de polvo de lipasa en agua (0,1 g/ml de lipasa). Desde el momento en que el
pH-metro indique un pH de 8,3, poner en marcha el cronómetro y añadir la solución de hidróxido de sodio gota a
gota, al ritmo necesario para mantener el pH en el valor de 8,3. Anotar cada minuto el volumen de solución consumido.
Llevar los datos obtenidos a un sistema de coordenadas, poniendo en abscisas los tiempos y en ordenadas los mililitros
de solución alcalina 0,1 N consumidos para mantener el pH constante. Debe obtenerse un gráfico lineal.
La actividad de la lipasa, medida en unidades de lipasa por mg, viene dada por la fórmula siguiente:

A ¼

V × N × 100
m

siendo:
A

la actividad en unidades de lipasa/mg

V

el número de mililitros de solución de hidróxido de sodio 0,1 N por minuto (calculado a partir del gráfico)

N

la normalidad de la solución de hidróxido de sodio

m

la masa en miligramos de la lipasa correspondiente.

La unidad de lipasa se define como la cantidad de enzima que libera 10 micro-equivalentes de ácido por minuto.».

7) En el anexo X A, el punto 6.2 se sustituye por el texto siguiente:
«6.2. Los ésteres metílicos se preparan según el procedimiento B descrito en el anexo X B. Las materias grasas con una
acidez libre superior al 3 % deben neutralizarse previamente con arreglo al punto 5.1.1 del anexo VII.».
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REGLAMENTO (CE) No 703/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
que modifica, en lo referente a la dihidroestreptomicina y a la estreptomicina, el anexo I del
Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un procedimiento comunitario
de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de
origen animal
(Texto pertinente a efectos del EEE)

hígado, el riñón y la leche de los bovinos, así como para
el músculo, la piel y la grasa, el hígado y el riñón de los
porcinos. Habiendo examinado la solicitud de ampliar a
los conejos la actual entrada de la dihidroestreptomicina
y teniendo en cuenta que la evaluación inicial de la inocuidad de las dos sustancias mencionadas se llevó a cabo
conjuntamente, dada la similaridad de su estructura química y de su actividad biológica, se considera asimismo
apropiado modificar la entrada de la estreptomicina en el
sentido de incluirla para el músculo, la grasa, el hígado y
el riñón de los conejos. También se consideró apropiado
modificar la actual entrada de la estreptomicina para
bovinos y ovinos mediante una nueva entrada para el
músculo, la grasa, el hígado, el riñón y la leche de todos
los rumiantes.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de
junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (1), y, en particular, su artículo 2,

Visto el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos formulado por el Comité de medicamentos de uso veterinario,

Considerando lo siguiente:

(1)

Todas las sustancias farmacológicamente activas que se
usan en la Comunidad en medicamentos veterinarios
destinados a ser administrados a animales productores
de alimentos deben evaluarse de conformidad con el
Reglamento (CEE) no 2377/90.

(2)

La dihidroestreptomicina está incluida en el anexo I del
Reglamento (CEE) no 2377/90 para el músculo, la grasa,
el hígado, el riñón y la leche de todos los rumiantes, así
como para el músculo, la piel y la grasa, el hígado y el
riñón de los porcinos. Habiendo examinado una solicitud
de ampliar a los conejos la actual entrada de la dihidroestreptomicina, se considera apropiado modificarla en el
sentido de incluir en ella a los conejos.

(3)

La estreptomicina está incluida en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 para el músculo, la grasa, el

(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 287/2007 de la Comisión (DO
L 78 de 17.3.2007, p. 13).

(4)

Por lo tanto, conviene modificar el Reglamento (CEE)
no 2377/90 en consecuencia.

(5)

Debe preverse un período adecuado antes de la entrada
en vigor del presente Reglamento a fin de que los Estados
miembros puedan hacer cualquier adaptación que sea
necesaria, a la luz del presente Reglamento, en las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios de que se trate, otorgadas con arreglo a la
Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece
un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (2), con el fin de tener en cuenta lo dispuesto en el
presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de medicamentos
veterinarios.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CEE) no 2377/90 queda modificado
con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
(2) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1. Directiva modificada en último
lugar por la Directiva 2004/28/CE (DO L 136 de 30.4.2004, p. 58).
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Será aplicable a partir del 21 de agosto de 2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Günter VERHEUGEN

Vicepresidente
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Antibióticos

1.2.

Dihidroestreptomicina

Estreptomicina

Estreptomicina

Residuo marcador

«Dihidroestreptomicina

Sustancia farmacológicamente activa

1.2.10. Aminoglucósidos

Agentes antiinfecciosos

1.

Conejos

Porcinos

Todos los rumiantes

Conejos

Hígado
Riñón
Músculo
Grasa

500 μg/kg
1 000 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg

Riñón».

Piel y grasa

500 μg/kg

Hígado

Músculo

500 μg/kg

500 μg/kg

Leche

200 μg/kg

1 000 μg/kg

Riñón

Grasa
Hígado

Músculo

500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg

Riñón

1 000 μg/kg

Hígado

500 μg/kg

Grasa
1 000 μg/kg

Músculo

Piel y grasa

500 μg/kg

Músculo

500 μg/kg
500 μg/kg

500 μg/kg

Leche

200 μg/kg

Riñón

Riñón

1 000 μg/kg

Hígado

Hígado

500 μg/kg

Grasa

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Músculo

500 μg/kg

Tejidos diana

500 μg/kg

LMR

ES

Porcinos

Todos los rumiantes

Especie animal

Se sustituyen las siguientes sustancias en el anexo I (Lista de sustancias farmacológicamente activas cuyos límites máximos de residuos se han fijado):

ANEXO
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REGLAMENTO (CE) No 704/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2707/2000, que establece las modalidades de
aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo relativo a la concesión de una
ayuda comunitaria para el suministro de leche y de determinados productos lácteos a los alumnos
de centros escolares
del importe de ésta. Procede aplicar la misma disposición
en el año escolar 2006/2007.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (1), y, en particular, su artículo 15 y su artículo 47, segundo
guión,

(4)

Por lo tanto, debe modificarse el Reglamento (CE) no
2707/2000.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los
productos lácteos.

Considerando lo siguiente:
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
(1)

(2)

(3)

El artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no
1255/1999 fija los importes de la ayuda que se debe
conceder por el suministro de productos lácteos a los
alumnos en el período comprendido entre el 1 de julio
de 2006 y el 30 de junio de 2007.
Para facilitar a las administraciones nacionales y a los
organismos encargados de la aplicación del régimen de
suministro de leche en las escuelas los trámites del pago
de la ayuda, se introdujo en el Reglamento (CE) no
2707/2000 de la Comisión (2) una disposición transitoria
en caso de modificaciones del importe de la ayuda al
final del año escolar 2005/2006.
Los Estados miembros cuyo año escolar 2006/2007 finalice en julio seguirán encontrando dificultades para
tramitar los pagos de la ayuda debido a la modificación

Artículo 1
En el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no
2707/2000, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Sin embargo, para el año escolar 2006/2007, el importe de
la ayuda aplicable el primer día de junio podrá aplicarse
durante el mes de julio si el año escolar del Estado miembro
finaliza en julio.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2).
(2) DO L 311 de 12.12.2000, p. 37. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 943/2006 (DO L 173 de
27.6.2006, p. 9).
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REGLAMENTO (CE) No 705/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por el que se fija el importe de la ayuda aplicable a las peras destinadas a la transformación en la
campaña de comercialización 2007/08
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los productos transformados a base
de frutas y hortalizas (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3,
letra c), del Reglamento (CE) no 1535/2003 de la Comisión, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
2201/96 del Consejo en lo relativo al régimen de ayuda
en el sector de los productos transformados a base de
frutas y hortalizas (2), la Comisión debe publicar, a más
tardar el 15 de junio, el importe de la ayuda aplicable a
las peras destinadas a la transformación.
La media de las cantidades de peras transformadas al
amparo del régimen de ayuda en las tres campañas anteriores supera el umbral comunitario en 6 511 toneladas.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los productos
transformados a base de frutas y hortalizas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En la campaña de comercialización 2007/08, el importe de la
ayuda aplicable a las peras en virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2201/96 será de:
— 161,70 EUR por tonelada, en la República Checa,
— 51,05 EUR por tonelada, en Grecia,
— 161,70 EUR por tonelada, en España,
— 161,70 EUR por tonelada, en Francia,
— 154,00 EUR por tonelada, en Italia,
— 161,70 EUR por tonelada, en Hungría,
— 9,46 EUR por tonelada, en los Países Bajos,
— 161,70 EUR por tonelada, en Austria,

(3)

Así pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2201/96, el importe de la
ayuda aplicable a las peras destinadas a la transformación
en la campaña 2007/08 debe modificarse con relación al
nivel fijado en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento
(CE) no 2201/96 en los Estados miembros que hayan
rebasado su umbral de transformación.

— 161,70 EUR por tonelada, en Portugal.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 29. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 386/2004 de la Comisión (DO
L 64 de 2.3.2004, p. 25).
(2) DO L 218 de 30.8.2003, p. 14. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1663/2005 (DO L 267 de
12.10.2005, p. 22).
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REGLAMENTO (CE) No 706/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por el que se establecen, con arreglo a la Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, disposiciones administrativas para la homologación CE de tipo de vehículos y un
ensayo armonizado para medir las fugas de determinados sistemas de aire acondicionado
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones
procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos
de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE
del Consejo (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 1,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece determinadas medidas de ejecución de los artículos 4 y 5 de la Directiva 2006/40/CE.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 2006/40/CE es una de las Directivas particulares del procedimiento de homologación CE de tipo
establecido por la Directiva 70/156/CEE (2).

(2)

La Directiva 2006/40/CE exige que los vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado diseñados para
contener gases fluorados de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento atmosférico superior a 150 se
homologuen por lo que se refiere a las emisiones de esos
sistemas de aire acondicionado. Asimismo, establece valores límite para los índices de fuga de dichos sistemas.
Por tanto, es necesario establecer un ensayo de detección
armonizado para medir el índice de fuga de esos gases y
adoptar las disposiciones necesarias para implementar la
Directiva 2006/40/CE.

(3)

La Directiva 2006/40/CE prohíbe, a partir de una determinada fecha, comercializar vehículos nuevos equipados
con sistemas de aire acondicionado diseñados para contener gases fluorados de efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosférico superior a 150. En
este momento, el único gas fluorado que se conoce con
un potencial de calentamiento atmosférico superior a
150 y que se utiliza como refrigerante en sistemas de
aire acondicionado móviles es el HFC-134a. Por consiguiente, debe establecerse el ensayo de detección de fugas
para ese gas.

1) «tipo de vehículo según las emisiones del sistema de aire
acondicionado», un grupo de vehículos que no difieren en
cuanto al refrigerante utilizado u otras características importantes del sistema de aire acondicionado, ni con respecto al
sistema del evaporador, ya sea único o doble;
2) «tipo de sistema de aire acondicionado», un grupo de sistemas de aire acondicionado que no difieren, o bien por lo
que respecta a su denominación comercial o la marca de su
fabricante, o bien en cuanto a los componentes expuestos a
fugas que contienen;
3) «componente expuesto a fugas», cualquiera de las siguientes
piezas de un sistema de aire acondicionado, o un montaje de
las mismas:
a) tubos flexibles, incluidos los empalmes engarzados;
b) conexiones individuales, ya sean macho o hembra;
c) válvulas, interruptores y sensores;
d) válvulas de expansión térmica con conexiones;
e) evaporador con conexiones externas;
f) compresor con conexiones;

(4)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de adaptación al progreso
técnico.

g) condensador con secador integrado listo para el uso;
h) receptor/secador con conexiones;

(1) DO L 161 de 14.6.2006, p. 12.
(2) DO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2006/96/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 81).

i) acumulador con conexiones;
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4) «tipo de componente expuesto a fugas», un grupo de componentes expuestos a fugas que no difieren, o bien por lo
que respecta a su denominación comercial o la marca de su
fabricante, o bien en cuanto a su función principal.

Los componentes expuestos a fugas fabricados con materiales
diferentes o compuestos por combinaciones de diversos componentes expuestos a fugas se considerará que pertenecen al
mismo tipo de componente expuesto a fugas, según la definición del punto 4 del párrafo primero, siempre que no aumenten
el índice de fuga.

Artículo 3

22.6.2007

4.
A los efectos del apartado 3, la autoridad de homologación de tipo deberá expedir un certificado de homologación CE
de tipo de componente establecido de conformidad con el modelo expuesto en la parte 2 del anexo I.

Artículo 5
Marca de la homologación CE de tipo de componente
Todo componente expuesto a fugas o sistema de aire acondicionado que se ajuste a un tipo al que se haya concedido la
homologación CE de tipo de componente de conformidad con
el presente Reglamento deberá llevar una marca de homologación CE de tipo de componente según establece la parte 3 del
anexo I.

Homologación CE de tipo de componente
Los Estados miembros no podrán denegar, por razones relacionadas con las emisiones del sistema de aire acondicionado, la
concesión de la homologación CE de tipo de componente a un
tipo de componente expuesto a fugas o a un tipo de sistema de
aire acondicionado que cumplan las disposiciones del presente
Reglamento.

Artículo 4
Disposiciones administrativas sobre la homologación CE de
tipo de componente
1.
El fabricante o su representante deberán presentar a la
autoridad de homologación de tipo la solicitud de homologación CE de tipo de componente para un tipo de componente
expuesto a fugas o sistema de aire acondicionado.

La solicitud deberá redactarse de conformidad con el modelo de
ficha de características que figura en la parte 1 del anexo I.

2.
El fabricante o su representante deberán presentar al servicio técnico encargado de realizar los ensayos de homologación de tipo un ejemplar del componente expuesto a fugas o del
sistema de aire acondicionado que deba ser homologado.

Para ello se utilizará la muestra que presente el índice de fuga
más elevado (en lo sucesivo, «la peor muestra»).

3.
Si se cumplen los requisitos pertinentes, deberá concederse
la homologación CE de tipo de componente y expedirse un
número de homologación de tipo de componente de conformidad con el sistema de numeración expuesto en el anexo VII de
la Directiva 70/156/CEE.

Un mismo Estado miembro no podrá asignar el mismo número
a otro tipo de componente expuesto a fugas o sistema de aire
acondicionado.

Artículo 6
Disposiciones administrativas para la homologación CE de
tipo de un vehículo con respecto a las emisiones del
sistema de aire acondicionado
1.
El fabricante o su representante deberán presentar a la
autoridad de homologación de tipo la solicitud de homologación CE de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones del
sistema de aire acondicionado.

La solicitud deberá redactarse de conformidad con el modelo de
ficha de características que figura en la parte 4 del anexo I.

2.
El fabricante o su representante deberán presentar con la
solicitud «la peor muestra» del tipo de vehículo completo que
deba homologarse, en caso de ensayos de vehículos completos,
o bien certificados de homologación de tipo correspondientes a
los componentes expuestos a fugas pertinentes o al sistema de
aire acondicionado, si se trata de ensayos de componentes.

3.
Si se cumplen los requisitos pertinentes, deberá concederse
la homologación CE de tipo y expedirse un número de homologación de tipo de conformidad con el sistema de numeración
expuesto en el anexo VII de la Directiva 70/156/CEE.

Un mismo Estado miembro no podrá asignar el mismo número
a otro tipo de vehículo.

4.
A los efectos del apartado 3, la autoridad de homologación de tipo deberá expedir un certificado de homologación CE
de tipo establecido de conformidad con el modelo expuesto en
la parte 5 del anexo I.
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Artículo 7
Ensayo armonizado de detección de fugas
En el anexo II del presente Reglamento se establece el ensayo armonizado de detección de fugas para
examinar si se han sobrepasado los límites máximos de fuga admisibles que se mencionan en el artículo 5,
apartados 2 y 3, de la Directiva 2006/40/CE.
Artículo 8
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 5 de enero de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Günter VERHEUGEN

Vicepresidente
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Lista de anexos
Anexo I

Documentos administrativos para la homologación CE de tipo
Parte 1: Ficha de características para la homologación CE de tipo de componente
Parte 2: Certificado de homologación CE de tipo (componente)
Parte 3: Marca de la homologación CE de tipo de componente
Parte 4: Ficha de características para la homologación CE de tipo de vehículo
Parte 5: Certificado de homologación CE de tipo (vehículo)

Anexo II Disposiciones técnicas para la determinación de fugas de los sistemas de aire acondicionado
Apéndice: Calibración del equipo de ensayo de fugas
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ANEXO I
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA HOMOLOGACIÓN CE DE TIPO
PARTE 1
MODELO
Ficha de características no … relativa a la homologación CE de tipo de componente de un sistema de aire
acondicionado o un componente del mismo
La información que figura a continuación, cuando proceda, deberá presentarse por triplicado y acompañada de un índice
de contenidos. Los dibujos, en su caso, se presentarán a la escala adecuada, suficientemente detallados y en formato A4, o
bien en una carpeta de dicho formato. Las fotografías, si las hubiera, deberán ser suficientemente detalladas.
Si los componentes tienen controles electrónicos, deberá proporcionarse información sobre su funcionamiento.
0.

GENERALIDADES

0.1.

Marca (razón social del fabricante): .................................................................................................................................................

0.2.

Tipo: ..........................................................................................................................................................................................................

0.2.1.

Denominación o denominaciones comerciales, si se dispone de ellas: ...............................................................................

0.2.2.

Material del componente: ...................................................................................................................................................................

0.2.3.

Dibujo o esquema del componente: ...............................................................................................................................................

0.2.4.

Referencia o número de pieza del componente: ........................................................................................................................

0.5.

Nombre y dirección del fabricante: .................................................................................................................................................

0.7.

Ubicación y método de fijación de la marca de homologación CE de tipo: ....................................................................

0.8.

Dirección de la planta o las plantas de montaje: .......................................................................................................................

9.

CARROCERÍA

9.10.8. Fuga en g/año del componente expuesto a fugas/sistema de aire acondicionado (si ha sido sometido a ensayo por
el fabricante) (1):

(1) Táchese lo que no proceda. Rellénese solo si el componente/sistema está diseñado para el uso de gases fluorados de efecto invernadero
con un potencial de calentamiento atmosférico superior a 150.
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PARTE 2
MODELO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE DE TIPO
[formato máximo: A4 (210 × 297 mm)]
SELLO DE LA ADMINISTRACIÓN
Comunicación relativa a la:
— homologación de tipo
— extensión de la homologación de tipo (1)
— denegación de la homologación de tipo (1)
— retirada de la homologación de tipo (1)
de un tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (1) en lo que se refiere a la Directiva 2006/40/CE,
conforme a las medidas de ejecución establecidas por el Reglamento (CE) no 706/2007.
Número de homologación de tipo: ................................................................................................................................................................
Motivos de la extensión: .....................................................................................................................................................................................
SECCIÓN I
0.1.

Marca (razón social del fabricante): ...................................................................................................................................................

0.2.

Tipo: .............................................................................................................................................................................................................

0.2.1. Denominación o denominaciones comerciales, si se dispone de ellas: ..................................................................................
0.3.

Formas de identificación del tipo, si están marcadas en el vehículo/el componente/la unidad técnica independiente (1): .....................................................................................................................................................................................................

0.5.

Nombre y dirección del fabricante: ...................................................................................................................................................

0.7.

En caso de componentes y unidades técnicas independientes, ubicación y método de fijación de la marca de
homologación CE de tipo: ....................................................................................................................................................................

0.8.

Dirección de la planta o las plantas de montaje: .........................................................................................................................
SECCIÓN II

1.

Información adicional (si procede) (véase la adenda):

2.

Servicio técnico encargado de realizar los ensayos: .....................................................................................................................

3.

Fecha del informe de ensayo: ..............................................................................................................................................................

4.

Número del informe de ensayo: .........................................................................................................................................................

5.

Observaciones (si las hubiera) (véase la adenda):

6.

Lugar: ...........................................................................................................................................................................................................

7.

Fecha: ...........................................................................................................................................................................................................

8.

Firma: ...........................................................................................................................................................................................................

9.

Se adjunta el índice del expediente depositado ante la autoridad de homologación, que podrá obtenerse previa
petición.

Adenda
al certificado de homologación CE de tipo no …
sobre la homologación de tipo de un sistema de aire acondicionado o un componente expuesto a fugas en lo que
se refiere a la Directiva 2006/40/CE
1.

Información adicional

1.1. Breve descripción del sistema o el componente expuesto a fugas: ............................................................................................
1.2. Fuga en g/año (2): ........................................................................................................................................................................................
1.3. Observaciones: (por ejemplo, válido para vehículos con el volante tanto a la izquierda como a la derecha): ...........
(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Rellénese solo si el sistema está diseñado para el uso de un gas fluorado de efecto invernadero con un potencial de calentamiento
atmosférico superior a 150.
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PARTE 3
MARCA DE HOMOLOGACIÓN CE DE TIPO DE COMPONENTE
1.

GENERALIDADES

1.1.

La marca de homologación CE de tipo de componente consistirá en:

1.1.1. Un rectángulo que contenga la letra «e» minúscula seguida del número o las letras distintivos del Estado miembro
que haya concedido la homologación CE de tipo de componente:
1 para Alemania
2 para Francia
3 para Italia
4 para los Países Bajos
5 para Suecia
6 para Bélgica
7 para Hungría
8 para la República Checa
9 para España
11 para el Reino Unido
12 para Austria
13 para Luxemburgo
17 para Finlandia
18 para Dinamarca
19 para Rumanía
20 para Polonia
21 para Portugal
23 para Grecia
24 para Irlanda
26 para Eslovenia
27 para Eslovaquia
29 para Estonia
32 para Letonia
34 para Bulgaria
36 para Lituania
49 para Chipre
50 para Malta
1.1.2. Cerca del rectángulo, el «número de homologación de base» incluido en la sección 4 del número de homologación
de tipo al que se refiere el anexo VII de la Directiva 70/156/CEE, precedido por las dos cifras que indican el
número secuencial de la última modificación técnica importante de la Directiva 2006/40/CE o el presente
Reglamento en la fecha en que se concedió la homologación CE de tipo de componente. Para el presente
Reglamento, dicho número secuencial es el 00.
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1.2.

La marca de homologación CE de tipo de componente deberá ser claramente legible e indeleble.

2.

EJEMPLO DE LA MARCA DE HOMOLOGACIÓN CE DE TIPO DE COMPONENTE

a ≥ 8 mm o, como mínimo, 2,5 mm si el tamaño de 8 mm no resulta adecuado.
De acuerdo con esta marca de homologación de tipo de componente, la pieza en cuestión se ha homologado en
Alemania (e1) con el número de homologación 2439. Las dos primeras cifras (00) indican que la pieza fue
homologada conforme al presente Reglamento.
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PARTE 4
MODELO
Ficha de características

no

… relativa a la homologación CE de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones
del sistema de aire acondicionado

La información que figura a continuación, cuando proceda, deberá presentarse por triplicado y acompañada de un índice
de contenidos. Los dibujos, en su caso, se presentarán a la escala adecuada, suficientemente detallados y en formato A4, o
bien en una carpeta de dicho formato. Las fotografías, si las hubiera, deberán ser suficientemente detalladas.
Si los componentes tienen controles electrónicos, deberá proporcionarse información sobre su funcionamiento.
0.

GENERALIDADES

0.1.

Marca (razón social del fabricante): ..........................................................................................................................................

0.2.

Tipo: ...................................................................................................................................................................................................

0.2.1.

Denominación o denominaciones comerciales, si se dispone de ellas: ........................................................................

0.3.

Formas de identificación del tipo, si están marcadas en el vehículo/el componente/la unidad técnica independiente (1): ....................................................................................................................................................................................

0.3.1.

Ubicación del marcado: ................................................................................................................................................................

0.4.

Categoría del vehículo: .................................................................................................................................................................

0.5.

Nombre y dirección del fabricante: ..........................................................................................................................................

0.7.

En caso de componentes y unidades técnicas independientes, ubicación y método de fijación de la marca de
homologación CE de tipo: ..........................................................................................................................................................

0.8.

Dirección de la planta o las plantas de montaje: ................................................................................................................

9.

CARROCERÍA

9.10.8.

El sistema de aire acondicionado está diseñado para contener gases fluorados de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento atmosférico superior a 150: SÍ / NO (1)
Gas utilizado como refrigerante: ...............................................................................................................................................
Si la respuesta es SÍ, rellénense las siguientes secciones:

9.10.8.1.

Dibujo y breve descripción del sistema de aire acondicionado, indicando la referencia o el número de pieza,
así como el material de los componentes expuestos a fugas: ........................................................................................

9.10.8.2.

Fuga en g/año del sistema de aire acondicionado: .............................................................................................................

9.10.8.2.1. En caso de ensayos de los componentes expuestos a fugas: lista de los componentes expuestos a fugas,
indicando la referencia o el número de pieza y el material correspondientes, así como las respectivas fugas
anuales y datos sobre el ensayo (por ejemplo, número del informe de ensayo, número de homologación, etc.):
...............................................................................................................................................................................................................
9.10.8.2.2. En caso de ensayos del sistema: referencia o número de pieza y material de los componentes del sistema, así
como datos sobre el ensayo (por ejemplo, número del informe de ensayo, número de homologación, etc.):
...............................................................................................................................................................................................................

(1) Táchese lo que no proceda.
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PARTE 5
MODELO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE DE TIPO
[formato máximo: A4 (210 × 297 mm)]
SELLO DE LA ADMINISTRACIÓN
Comunicación relativa a la:
— homologación de tipo
— extensión de la homologación de tipo (1)
— denegación de la homologación de tipo (1)
— retirada de la homologación de tipo (1)
de un tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (1) en lo que se refiere a la Directiva 2006/40/CE,
conforme a las medidas de ejecución establecidas por el Reglamento (CE) no 706/2007.
Número de homologación de tipo: ................................................................................................................................................................
Motivos de la extensión: .....................................................................................................................................................................................
SECCIÓN I
0.1.
0.2
0.2.1.
0.3.

Marca (razón social del fabricante): ...................................................................................................................................................
Tipo: .............................................................................................................................................................................................................
Denominación o denominaciones comerciales, si se dispone de ellas: ..................................................................................
Formas de identificación del tipo, si están marcadas en el vehículo/el componente/la unidad técnica independiente (1): .....................................................................................................................................................................................................
0.3.1. Ubicación del marcado: .........................................................................................................................................................................
0.4. Categoría del vehículo: ...........................................................................................................................................................................
0.5. Nombre y dirección del fabricante: ...................................................................................................................................................
0.7. En caso de componentes y unidades técnicas independientes, ubicación y método de fijación de la marca de
homologación CE de tipo: ....................................................................................................................................................................
0.8. Dirección de la planta o las plantas de montaje: .........................................................................................................................
SECCIÓN II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Información adicional (si procede) (véase la adenda):
Servicio técnico encargado de realizar los ensayos: .....................................................................................................................
Fecha del informe de ensayo: ..............................................................................................................................................................
Número del informe de ensayo: .........................................................................................................................................................
Observaciones (si las hubiera) (véase la adenda):
Lugar: ...........................................................................................................................................................................................................
Fecha: ...........................................................................................................................................................................................................
Firma: ...........................................................................................................................................................................................................
Se adjunta el índice del expediente depositado ante la autoridad de homologación, que podrá obtenerse previa
petición.

Adenda
al certificado de homologación CE de tipo no …
sobre la homologación de tipo de un vehículo en lo que se refiere a la Directiva 2006/40/CE
1. Información adicional
1.1. Breve descripción del tipo de vehículo por lo que se refiere a su sistema de aire acondicionado: ................................
1.2. El sistema de aire acondicionado utiliza un gas fluorado de efecto invernadero con un potencial de calentamiento
atmosférico superior a 150: SÍ/NO
Gas utilizado como refrigerante:
Si la respuesta es SÍ, rellénense las siguientes secciones:
1.3. Fuga global en g/año: ................................................................................................................................................................................
1.4. Observaciones (por ejemplo, válido para vehículos con el volante tanto a la izquierda como a la derecha): ............

(1) Táchese lo que no proceda.
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ANEXO II
DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE FUGAS DE LOS SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO
1.

INTRODUCCIÓN
El presente anexo se aplica a los vehículos con sistemas de aire acondicionado (AA) diseñados para contener
gases fluorados de efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosférico superior a 150, a fin de
evaluar la liberación de líquido refrigerante a la atmósfera. Los temas que se abordan en el presente anexo son:
1. Requisitos relativos al equipo
2. Condiciones de ensayo
3. Requisitos relativos al procedimiento de ensayo y a los datos

2.

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

2.1.

El ensayo de fuga del aire acondicionado está diseñado para determinar la cantidad de hidrofluorocarburos (HFC134a) que liberan a la atmósfera los vehículos equipados con un sistema de aire acondicionado como consecuencia del funcionamiento normal de dicho sistema.

2.2.

El ensayo puede realizarse en el vehículo completo, en el sistema de aire acondicionado o en componentes
individuales expuestos a fugas.

2.3.

Los componentes expuestos a fugas deben someterse a ensayo sin adición de aceite. No es necesario retirar el
aceite residual del proceso de fabricación. Los compresores deben emplear una carga de aceite estándar.

2.4.

Los extremos de los componentes individuales deben encontrarse dentro de un segmento de tubo metálico. Las
secciones extremas deben cerrarse herméticamente mediante soldadura o soldadura fuerte. Si procede, uno de los
extremos de los componentes puede estar conectado a un contenedor metálico de volumen adecuado que
contenga el refrigerante bifásico.

2.5.

El contenedor de HFC-134a y el componente expuesto a fugas deben llenarse con el refrigerante bifásico (líquido
y vapor) de HFC-134a para mantener una presión constante a la temperatura requerida por medios térmicos. El
componente expuesto a fugas que se esté preacondicionando o sometiendo a ensayo se instala en la cámara
sellada. La temperatura del componente se mantiene al nivel de preacondicionamiento o ensayo requerido para
que en su interior solo se encuentre la fase vaporosa del HFC-134a. Con los sistemas de aire acondicionado
completos debe utilizarse la carga nominal real. Deben emplearse la concentración y el tipo de aceite recomendados por el fabricante.

2.6.

Se someterán a ensayo todos los componentes expuestos a fugas del sistema de aire acondicionado, salvo los que
se consideren libres de fugas.

2.6.1.

Se consideran libres de fugas los siguientes componentes:
— el evaporador sin conexiones,
— los tubos metálicos sin conexiones,
— el condensador sin secador integrado listo para el uso ni conexiones,
— el receptor/secador sin conexiones, y
— el acumulador sin conexiones.
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2.7.

Se someterá a ensayo la peor muestra del componente expuesto a fugas o del sistema de aire acondicionado.

2.8.

Las fugas de fluido refrigerante de cada componente expuesto a fugas se suman para obtener un resultado global
del ensayo.

3.

EQUIPO DE ENSAYO
El ensayo debe realizarse en una cámara sellada con un equipo que garantice una concentración homogénea del
gas y la aplicación de un método de análisis del gas.
Todo el equipo utilizado durante el ensayo deberá calibrarse con equipos de referencia.

3.1.

Cámara de medición

3.1.1.

Para la fase de preacondicionamiento, el sistema de acondicionamiento de la temperatura debe ser capaz de
controlar la temperatura del aire interior durante toda la fase, con una tolerancia de ± 3 K.

3.1.2.

Para la fase de medición, la cámara de medición de fugas debe ser una cámara de medición sellada hermética al
gas en la que quepan el sistema o el componente sometidos a ensayo. Una vez sellada, la cámara debe ser
hermética al gas de conformidad con el apéndice. La superficie interna de la cámara debe ser impermeable y no
reactiva al fluido refrigerante del aire acondicionado. El sistema de acondicionamiento de la temperatura debe ser
capaz de controlar la temperatura del aire dentro de la cámara durante todo el ensayo, con una tolerancia media
de ± 1 K a lo largo del mismo.

3.1.3.

La cámara de medición debe estar hecha de paneles rígidos que mantengan un volumen fijo.

3.1.4.

Las dimensiones interiores de la cámara de medición deberán ser las apropiadas para contener los componentes
o los sistemas que deban someterse a ensayo con la precisión requerida.

3.1.5.

La homogeneidad del gas y la temperatura dentro de la cámara de medición deberá estar garantizada por medio
de, como mínimo, un ventilador de recirculación, o mediante un método alternativo que pueda demostrarse que
proporciona una temperatura y una concentración del gas homogéneas.

3.2.

Equipo de medición

3.2.1.

La cantidad de HFC-134a liberada deberá medirse mediante cromatografía de gases, espectrofotometría infrarroja,
espectrometría de masas o espectroscopia fotoacústica infrarroja (véase el apéndice).

3.2.2.

Si la técnica empleada no es ninguna de las mencionadas anteriormente, deberá demostrarse su equivalencia, y el
equipo deberá calibrarse con un procedimiento similar al descrito en el apéndice.

3.2.3.

La precisión que ha de tener el equipo de medición para todo el sistema de aire acondicionado se establece en
± 2 g/año.

3.2.4.

Para los ensayos de componentes deberán utilizarse equipos de análisis del gas, combinados con cualquier otro
equipo, que permitan una precisión de hasta 0,2 g/año.

3.2.5.

En caso de componentes con los que resulte muy difícil conseguir la precisión mencionada anteriormente, podrá
aumentarse el número de muestras de cada ensayo.

3.2.6.

La repetibilidad del analizador, expresada como desviación tipo, deberá ser superior al 1 % de la desviación
máxima en 0 y al 80 ± 20 % de la escala total en todos los rangos utilizados.

3.2.7.

El cero y el intervalo de medida (span) del analizador de gases deben calibrarse, antes de realizar cualquier ensayo,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.2.8.

Los rangos operativos del analizador deben elegirse de forma que proporcionen la mejor resolución durante los
procedimientos de medición, calibración y comprobación de fugas.
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3.3.

Sistema de registro de datos del analizador de gases

3.3.1.

El analizador de gases debe estar equipado con un dispositivo que permita registrar al menos una vez cada
sesenta minutos las señales eléctricas de salida, bien sea mediante un registrador de banda de papel o mediante
cualquier otro sistema de procesamiento de datos. El sistema de registro debe tener unas características operativas
al menos equivalentes a la señal que está siendo registrada, y registrar los resultados permanentemente. El registro
debe presentar una indicación clara del comienzo y el final del ensayo (incluido el comienzo y el final de los
períodos de muestreo, así como el tiempo transcurrido entre el comienzo y el final de cada ensayo).

3.4.

Equipo adicional

3.4.1.

Registro de la temperatura

3.4.1.1. La temperatura de la cámara de medición se registra en uno o dos puntos mediante sensores de temperatura
conectados de forma que presenten un valor medio. Dichos puntos deberán ser representativos de la temperatura
en el interior de la cámara de medición.

3.4.1.2. Durante toda la medición de las fugas de HFC-134a, las temperaturas deben registrarse o introducirse en un
sistema de procesamiento de datos con una frecuencia de al menos una vez por minuto.

3.4.1.3. La precisión del sistema de registro de la temperatura debe ser de ± 1,0 K.

3.4.2.

Piezómetro

3.4.2.1. La precisión del sistema de registro de la presión para Pshed debe situarse en un margen de ± 2 hPa, y la
resolución de la presión debe ser de ± 0,2 hPa.

3.4.3.

Ventiladores

3.4.3.1. Utilizando uno o más ventiladores, soplantes u otro método apropiado, como flujo rápido de N2, debe ser
posible reducir la concentración de HFC-134a en la cámara de medición al nivel ambiente.

3.4.3.2. La corriente de aire de los ventiladores o soplantes no debe incidir directamente en el componente expuesto a
fugas o el sistema que se sometan a ensayo en la cámara.

3.4.4.

Gases

3.4.4.1. Cuando así lo especifique el proveedor del analizador de gases, deben estar disponibles para su calibración y
funcionamiento los siguientes gases:

— aire sintético purificado con un contenido de oxígeno de entre el 18 % y el 21 % en volumen,

— HFC-134a, con una pureza mínima del 99,5 %.

3.4.4.2. Debe disponerse de gases de calibración y gases patrón que contengan mezclas de HFC-134a y aire sintético
purificado u otro gas inerte adecuado. La concentración real de un gas de calibración debe ser del ± 2 % de las
cifras establecidas.

4.

PREACONDICIONAMIENTO

4.1.

Requisito general

4.1.1.

Antes de efectuar el preacondicionamiento y la medición de fugas, el sistema de aire acondicionado debe vaciarse
y llenarse con la carga nominal de HFC-134a especificada.

4.1.2.

Para garantizar las condiciones de saturación durante todo el ensayo, incluida la fase de preacondicionamiento,
cada componente expuesto a fugas, con o sin contenedor adicional, debe vaciarse y llenarse con una cantidad
suficiente de HFC-134a, pero que no exceda de 0,65 g/cm3 del volumen interior total del componente expuesto
a fugas o el contenedor.
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4.2.

Condiciones de preacondicionamiento

4.2.1.

El solicitante de la homologación puede elegir entre efectuar el preacondicionamiento en una sola etapa a 40 °C
o en dos etapas de menor duración total. El proceso en dos etapas incluirá dos fases secuenciales, la primera a
50 °C, seguida inmediatamente de la segunda a 40 °C. La duración del preacondicionamiento será como se
muestra a continuación.

Opción 1

Opción 2

40 °C
Tiempo
[h]

1a etapa a 50 °C
Tiempo
[h]

2a etapa a 40 °C
Tiempo
[h]

Sistema completo

480

240

24

Compresor

144

72

24

Montajes de tubos flexibles

480

240

24

Todas las demás piezas expuestas a fugas

96

48

24

Pieza del sistema

Los tiempos de preacondicionamiento pueden ser menores si puede demostrarse que las pérdidas de permeación
son constantes (tasa constante de pérdida).

4.2.2.

Tras el preacondicionamiento, los componentes expuestos a fugas o el sistema deben colocarse en la cámara de
medición para el ensayo de fugas en un plazo de cuatro horas.

4.3.

Compresor

4.3.1.

Cuando sea necesario para la lubricación y la introducción del material obturador, el compresor podrá ponerse
en rodaje entre el preacondicionamiento y el ensayo durante un período mínimo de un minuto y a una velocidad
mínima de 200 rpm.

4.3.2.

Entre el preacondicionamiento y la medición, la carga de HFC-134a del componente expuesto a fugas o el
sistema de aire acondicionado debe mantenerse intacta, a fin de no perder el efecto de preacondicionamiento.
Esto significa que la configuración del objeto de ensayo que debe presentarse para el preacondicionamiento y la
medición debe ser la misma, sin desmontarlo y volver a montarlo en el intervalo.

5.

SECUENCIA DEL ENSAYO

5.1.

Requisitos generales
La secuencia que se presenta en la figura muestra los pasos que han de seguirse en la realización del ensayo.

5.2.

Ensayo de fugas

5.2.1.

El ensayo debe realizarse en condiciones estáticas y constantes y a una temperatura de 313 K (40 °C). Las
diferencias en la concentración de HFC-134a a lo largo del ensayo se emplean para calcular las pérdidas anuales.

5.2.2.

La cámara de medición debe ser purgada durante varios minutos hasta que se obtenga un fondo estable.

5.2.3.

Con anterioridad al ensayo, debe medirse el nivel de fondo de la cámara de medición y deben ajustarse el cero y
el intervalo de medida del analizador de gases.

5.2.4.

Si el objeto de ensayo configurado se traslada del preacondicionamiento a una cámara de medición diferente, el
período de medición no deberá comenzar antes de que hayan transcurrido cuatro horas después de cerrar, sellar
y ajustar a la temperatura de ensayo la cámara de medición.

5.2.5.

El componente expuesto a fugas o el sistema se introducen a continuación en la cámara de medición.
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La cámara de medición se cierra y se sella herméticamente al gas. La cámara de ensayo debe llenarse completamente a presión atmosférica con un gas de referencia (por ejemplo, aire limpio).
Figura

5.2.7.

El período de ensayo comienza cuando la cámara de ensayo se sella y la temperatura en su interior alcanza los
313 K (40 °C). La temperatura se mantiene en ese valor hasta que finaliza el período de ensayo. Se miden
la concentración de HFC-134a, la temperatura y la presión barométrica para obtener los valores iniciales de
CHFC-134ai; Pshed y Tshed correspondientes al período de ensayo, pero no antes de que hayan transcurrido cuatro
horas desde que se cerró la cámara de ensayo y se ajustó la temperatura según se especifica en el punto 5.2.4.
Estos valores se emplean para calcular la fuga según el punto 5.3.

5.2.8.

El período de medición nominal deberá ser de veinticuatro horas. Se permite un período más breve, siempre que
pueda demostrarse una precisión suficiente.

5.2.9.

Inmediatamente después de que finalice el período de ensayo, deben ajustarse el cero y el intervalo de medida del
analizador de gases.

5.2.10. Al final del período de ensayo deben medirse la concentración de HFC-134a, la temperatura y la presión
barométrica de la cámara de medición. Estos son los valores finales de CHFC134af, Pshed y Tshed para el cálculo
de la fuga conforme al punto 5.3.

5.3.

Cálculo

5.3.1.

El ensayo descrito en el punto 5.2 permite calcular las emisiones de HFC-134a. La fuga se calcula empleando los
valores iniciales y finales de concentración de HFC-134a, temperatura y presión en la cámara, junto con el
volumen neto de la cámara de medición.
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La masa total de fuga de HFC-134a se calcula por medio de la siguiente fórmula:
m
_ HFC-134a

¼ MHFC-134a 

ΔnHFC-134a
P
ðCHFC-134ae  CHFC-134ai Þ  106
¼ MHFC-134a  ðVshed  VAC Þ  shed
Δt
R  Tshed
ðte  ti Þ

donde:

= índice de flujo de fuga de HFC-134a

[kg/s]

nHFC-134a

= número de moles de HFC-134a

[mol]

Vshed

= volumen neto de la cámara SHED

[m3]

VAC

= volumen bruto del sistema de aire acondicionado o del componente

[m3]

Tshed

= temperatura en el SHED

[K]

Pshed

= presión en el SHED

[kPa]

CHFC-134ae

= concentración final de HFC-134a

[ppmv]

CHFC-134ai

= concentración inicial de HFC-134a

[ppmv]

te

= tiempo final

[s]

ti

= tiempo inicial

[s]

MHFC-134a

= masa molar de HFC-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= constante de los gases ideales [= 8,314 kJ/(kmol*K)]

[kJ/(kmol*K)]

HFC-134a

Nota: CHFC-134a se define como el número de moles de HFC-134a (nHFC-134a) por mol de aire (nair+HFC-134a)

CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106  n nHFC-134a

ðairþHFC-134aÞ

ppmv: partes por millón en volumen/equivalente de volumen a mol/mol

5.3.2.

La masa en gramos, obtenida como función del tiempo, deberá transformarse en gramos al año (g/a).

5.4.

Resultados globales del ensayo
La fuga total del sistema de aire acondicionado completo se calcula sumando los valores parciales de cada
componente expuesto a fugas sometido a ensayo.

1. Ensayos del sistema
Fuga del AA, L(g/a) = FC *

HFC-134a

(g/a)

2. Ensayos de los componentes
Fuga del AA, L(g/a) = FC * Σ

HFC-134a

(g/a)

donde FC (factor de correlación) = 0,277.
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HOMOLOGACIÓN
1. El sistema de aire acondicionado sometido a ensayo deberá homologarse si el valor L (g/a) es inferior a los
valores del siguiente cuadro, de conformidad con la Directiva 2006/40/CE:
L (g/a)

Refrigerante de AA

40/60 (*)

HFC-134a

(*) En el caso de un sistema de evaporación doble.

2. El componente expuesto a fugas deberá homologarse si se ha sometido a ensayo de acuerdo con los requisitos
de los puntos 2 a 5.3.
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Apéndice
Calibración del equipo para el ensayo de fugas
1.

FRECUENCIA Y MÉTODOS DE CALIBRACIÓN

1.1.

Todos los equipos deben calibrarse antes de su uso inicial y, posteriormente, con la frecuencia necesaria, pero, en
cualquier caso, en los seis meses previos a los ensayos de homologación de tipo. Los métodos de calibración que
deben emplearse (para los equipos enumerados en el punto 3.2.1 del anexo II del presente Reglamento) se
describen en el presente apéndice.

2.

CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA DE MEDICIÓN

2.1.

Determinación inicial del volumen interior de la cámara de medición

2.1.1. El volumen interior de la cámara de medición debe determinarse como se detalla a continuación antes de su
primer uso. Se toman cuidadosamente las medidas interiores de la cámara de medición, teniendo en cuenta
eventuales irregularidades como pueden ser las piezas de refuerzo. A partir de estas medidas se determina el
volumen interior de la cámara de medición.

2.1.2. El volumen interior neto se determina restando el volumen del componente o el sistema sometido a ensayo del
volumen interior de la cámara de medición.

2.1.3. Deben comprobarse las fugas de la cámara de medición según se describe en el punto 2.3. Si la masa de gas difiere
en ± 2 % de la masa inyectada, debe procederse a una corrección.

2.2.

Determinación de las emisiones de fondo de la cámara de medición
Esta operación sirve para determinar que la cámara no contiene ningún material que emita cantidades significativas
de HFC-134a. La prueba debe realizarse en el momento de la puesta en servicio de la cámara, tras cualquier
operación que pueda afectar a las emisiones de fondo y con una frecuencia mínima de una vez al año.

2.2.1. La temperatura dentro de la cámara de medición debe mantenerse a 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) durante todo el
período de cuatro horas mencionado más abajo.

2.2.2. La cámara de medición puede cerrarse herméticamente y el ventilador mezclador ponerse en funcionamiento
durante un período de hasta dos horas antes de que comience el período de cuatro horas de muestreo de las
emisiones de fondo.

2.2.3. El analizador (en caso necesario) debe calibrarse y, a continuación, deben ajustarse el cero y el intervalo de medida.

2.2.4. La cámara de medición debe purgarse hasta que los valores indicados sean estables, y el ventilador mezclador debe
ponerse en marcha si todavía no lo está.

2.2.5. Se sella la cámara de medición y se miden la concentración de fondo, la temperatura y la presión barométrica.
Preferiblemente, la concentración de HFC-134a se pone a cero purgando o vaciando la cámara de medición. Estos
son los valores iniciales de CHFC-134a, Pshed y Tshed que se utilizan para el cálculo de las emisiones de fondo de la
cámara.

2.2.6. La cámara puede dejarse como está, con el ventilador en marcha, durante un período de cuatro horas.

2.2.7. Al final de este período se utiliza el mismo analizador para medir la concentración en la cámara de medición. Se
miden también la temperatura y la presión barométrica. Estos son los valores finales de CHFC-134a, Pshed y Tshed.
2.3.

Calibración de la cámara de medición y ensayo de retención de HFC-134a
La calibración de la cámara de medición y el ensayo de retención de HFC-134a permiten verificar el volumen
anteriormente calculado de acuerdo con el punto 2.1 y, asimismo, medir los posibles índices de fuga. El índice de
fuga de la cámara de medición debe determinarse en el momento de su puesta en servicio, tras cualquier operación
que pudiera afectar a su integridad y, posteriormente, con una frecuencia mínima trimestral.
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2.3.1. La cámara de medición debe purgarse hasta haberse alcanzado una concentración estable. Se pone en marcha el
ventilador mezclador, si todavía no lo está. Se ajusta el cero del analizador, se calibra, si es necesario, el
instrumento, y se ajusta su intervalo de medida.
2.3.2. A continuación se pone en marcha el sistema de control de la temperatura ambiente (si no lo está ya) y se regula a
una temperatura de 313 K (40 °C).
2.3.3. Cuando la cámara de medición se estabiliza a 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C), se sella y se miden la concentración de
fondo, la temperatura y la presión barométrica. Estos son los valores iniciales de CHFC-134a, Pshed y Tshed que se
utilizan para la calibración de la cámara.
2.3.4. Se inyecta en la cámara de medición una cantidad concreta de HFC-134a. La masa que debe inyectarse está en
función del volumen de la cámara de medición, de acuerdo con la siguiente ecuación:
mHFC-134a ¼ MHFC-134a · Vshed ·

Pshed
· C · 106
R · Tshed

donde:
mHFC-134a

= masa de HFC-134a

[kg]

Vshed

= volumen de la cámara

[m3]

Tshed

= temperatura en el SHED

[K]

Pshed

= presión en el SHED

[kPa]

C

= concentración de HFC-134a

[ppmv]

MHFC-134a

= masa molar de HFC-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= constante de los gases ideales [= 8,314 kJ/(kmol*K)]

[kJ/(kmol*K)]

Nota: CHFC-134a se define como el número de moles de HFC-134a (nHFC-134a) por mol de aire (nair+HFC-134a)

CHFC-134a ðppmv Þ ¼ 106 ·

nHFC-134a
nðairþHFC-134aÞ

Aplicando esta ecuación, el siguiente cuadro muestra la cantidad de HFC-134a que debe inyectarse según el
volumen de la cámara de medición. Se supone que la presión es la presión atmosférica (101,3 kPa) y que la
temperatura en la cámara de medición es de 40 °C.
Volumen de la cámara de medición
(L)

Masa inyectada
(g)

5

6,0E-04

10

1,2E-03

50

6,0E-03

100

1,2E-02

500

6,0E-02

1 000

1,2E-01

2 000

2,4E-01

3 000

3,6E-01

4 000

4,8E-01

Para cantidades muy pequeñas pueden utilizarse compuestos estándar de HFC-134a en nitrógeno. La cámara de
medición debe vaciarse y llenarse con una concentración no estándar.
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2.3.5. Se deja que se mezcle el contenido de la cámara de medición durante cinco minutos y, a continuación, se miden la
concentración de gas, la temperatura y la presión barométrica. Estos son los valores finales de CHFC-134af, Pshed y
Tshed para la calibración de la cámara de medición, así como los valores iniciales de CHFC-134ai, Pshed y Tshed para el
ensayo de retención.
2.3.6. Utilizando los valores registrados en los puntos 2.3.3 y 2.3.5, así como la fórmula del punto 2.3.4, se calcula la
masa de HFC-134a en la cámara de medición.
2.3.7. Comienza entonces el proceso, manteniéndose la temperatura ambiente a 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) durante
veinticuatro horas.
2.3.8. Al final de ese período de 24 horas, se miden y registran la concentración de HFC-134a, la temperatura y la
presión barométrica finales. Estos son los valores finales de CHFC-134af, Tshed y Pshed para el ensayo de retención de
HFC-134a.
2.3.9. Utilizando la fórmula del punto 2.3.4, se calcula la masa de HFC-134a tomando los valores registrados según el
punto 2.3.8. La masa así obtenida no puede diferir en más de un 5 % de la masa de HFC indicada en el punto
2.3.6.
3.

CALIBRACIÓN DEL ANALIZADOR DE HFC

3.1.

El analizador debe ajustarse como especifique el fabricante del instrumento.

3.2.

El analizador debería calibrarse utilizando los gases de referencia adecuados.

3.3.

Se establece la curva de calibración mediante cinco puntos de calibración como mínimo, espaciados en el rango de
funcionamiento de la forma más uniforme posible. La concentración nominal del gas de calibración con las
concentraciones más elevadas debe ser, por lo menos, del 80 % de los valores medidos.

3.4.

Se calcula la curva de calibración mediante el método de los mínimos cuadrados. Si el grado del polinomio
resultante es superior a 3, el número de puntos de calibración debe ser al menos igual al grado del polinomio
más 2.

3.5.

La curva de calibración no debe diferir en más de un 2 % del valor nominal de cada gas de calibración.

3.6.

Utilizando los coeficientes del polinomio derivados del punto 3.4, debe elaborarse un cuadro que relacione los
valores registrados y la concentración real, con intervalos no superiores al 1 % de la escala total. Esta operación se
llevará a cabo para cada rango del analizador calibrado. El cuadro contendrá también otros datos pertinentes, tales
como:
— la fecha de calibración,
— los valores de cero e intervalo de medida del potenciómetro (en su caso),
— la escala nominal,
— los datos de referencia de cada gas de calibración utilizado,
— el valor real e indicado de cada gas de calibración utilizado, así como las diferencias porcentuales.

3.7.

Podrán utilizarse otras tecnologías (por ejemplo, el ordenador, el conmutador electrónico de rangos, etc.) si puede
demostrarse a satisfacción de la autoridad de homologación que ofrecen una precisión equivalente.
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REGLAMENTO (CE) No 707/2007 DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por el que se abre una licitación para la venta de alcohol de origen vínico con miras a su utilización
en forma de bioetanol en la Comunidad
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola (1), y, en particular, su artículo 33,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25
de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que
se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (2),
establece, entre otras normas, las disposiciones de aplicación de la salida al mercado de las existencias de alcohol
obtenidas en las destilaciones contempladas en los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) no 822/87
del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se
establece la organización común del mercado vitivinícola (3), y en los artículos 27, 28 y 30 del Reglamento
(CE) no 1493/1999, que se encuentran en poder de los
organismos de intervención.
De conformidad con el artículo 92 del Reglamento (CE)
no 1623/2000, es conveniente proceder a una licitación
de alcohol de origen vínico para utilizarlo exclusivamente
como bioetanol en el sector de los carburantes dentro de
la Comunidad, para así reducir las existencias de alcohol
vínico comunitario y garantizar la continuidad del abastecimiento de las empresas autorizadas con arreglo al
artículo 92 del Reglamento (CE) no 1623/2000.
En virtud del Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo,
de 15 de diciembre de 1998, por el que se establece el
régimen agromonetario del euro (4), desde el 1 de enero
de 1999 los precios de las ofertas y las garantías deben
expresarse en euros y los pagos deben efectuarse en esta
moneda.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de
20.12.2006, p. 1).
(2) DO L 194 de 31.7.2000, p. 45. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 2016/2006 (DO L 384 de
29.12.2006, p. 38).
(3) DO L 84 de 27.3.1987, p. 1. Reglamento derogado por el Reglamento (CE) no 1493/1999.
(4) DO L 349 de 24.12.1998, p. 1.

1.
Se procederá a la venta, mediante la licitación no 10/2007
CE, de alcohol de origen vínico con miras a su utilización en
forma de bioetanol en la Comunidad.
El alcohol procede de las destilaciones contempladas en los
artículos 27, 28 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y
obra en poder de los organismos de intervención de los Estados
miembros.
2.
El volumen total puesto a la venta ascenderá a
693 375,74 hectolitros de alcohol de 100 % vol, distribuidos
del siguiente modo:
a) un lote registrado con el número 109/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
b) un lote registrado con el número 110/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
c) un lote registrado con el número 111/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
d) un lote registrado con el número 112/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
e) un lote registrado con el número 113/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
f)

un lote registrado con el número 114/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;

g) un lote registrado con el número 115/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
h) un lote registrado con el número 116/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
i)

un lote registrado con el número 117/2007 CE de una
cantidad de 39 995 hectolitros de alcohol de 100 % vol;

j)

un lote registrado con el número 118/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
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k) un lote registrado con el número 119/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
l)

un lote registrado con el número 120/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;

m) un lote registrado con el número 121/2007 CE de una
cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol de 100 % vol;
n) un lote registrado con el número 122/2007 CE de una
cantidad de 53 380,74 hectolitros de alcohol de 100 % vol.
3.
La localización y las referencias de las cubas que componen los lotes, el volumen de alcohol contenido en cada una de
las cubas, el grado alcohólico volumétrico y las características
del alcohol figuran en el anexo I del presente Reglamento.
4.
Solamente podrán participar en la licitación las empresas
autorizadas con arreglo al artículo 92 del Reglamento (CE) no
1623/2000.

22.6.2007

b) nombre y dirección del licitador, referencia del anuncio de
licitación y precio propuesto, expresado en euros por hectolitro de alcohol de 100 % vol;
c) compromiso del licitador de respetar todas las disposiciones
relativas a la licitación de que se trate;
d) declaración del licitador en la que:
i) renuncie a toda reclamación relacionada con la calidad y
características del producto que, en su caso, se le adjudique,
ii) acepte todos los controles relacionados con el destino y
la utilización del alcohol,
iii) acepte la carga de la prueba sobre la utilización del
alcohol conforme a las condiciones establecidas en el
anuncio de licitación.

Artículo 2
La venta se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 a 98, 100 y
101 del Reglamento (CE) no 1623/2000 y en el artículo 2 del
Reglamento (CE) no 2799/98.

Artículo 5
Las notificaciones previstas en el artículo 94 bis del Reglamento
(CE) no 1623/2000 sobre la licitación abierta por el presente
Reglamento se remitirán a la dirección de la Comisión que
figura en el anexo III del presente Reglamento.

Artículo 3
1.
Las ofertas deberán presentarse en los organismos de intervención que están en posesión del alcohol mencionados en el
anexo II o enviarse por correo certificado a la dirección de
dichos organismos.
2.
Las ofertas se entregarán dentro de un sobre sellado en el
que se indicará «Licitación con miras a la utilización en forma
de bioetanol en la Comunidad, no 10/2007 CE», que deberá ir, a
su vez, dentro de un sobre dirigido al organismo de intervención de que se trate.
3.
Las ofertas deberán llegar al organismo de intervención a
más tardar el 5 de julio de 2007 a las 12.00 horas (hora de
Bruselas).
Artículo 4
1.
Solo se considerarán admisibles las ofertas que se ajusten a
lo dispuesto en los artículos 94 y 97 del Reglamento (CE) no
1623/2000.
2.
Solo se considerarán admisibles las ofertas que, en el momento de su presentación, lleven adjunto lo siguiente:
a) prueba de la constitución, ante el organismo de intervención
que se encuentre en posesión del alcohol, de una garantía de
participación de 4 EUR por hectolitro de alcohol de 100 %
vol;

Artículo 6
Las condiciones relativas a la toma de muestras se establecen en
el artículo 98 del Reglamento (CE) no 1623/2000.
El organismo de intervención facilitará toda la información necesaria sobre las características de los alcoholes puestos a la
venta.
Cualquier interesado podrá obtener, dirigiéndose al organismo
de intervención de que se trate, muestras del alcohol puesto a la
venta, tomadas por un representante del organismo de intervención.
Artículo 7
1.
Los organismos de intervención de los Estados miembros
en los que está almacenado el alcohol puesto a la venta establecerán controles adecuados para comprobar la naturaleza del
alcohol en el momento de la utilización final. A tal fin podrán:
a) hacer uso, mutatis mutandis, de lo dispuesto en el artículo
102 del Reglamento (CE) no 1623/2000;
b) realizar un control por muestreo, mediante un análisis de
resonancia magnética nuclear, para comprobar la naturaleza
del alcohol en el momento de la utilización final.
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2.
Los gastos que ocasionen los controles contemplados en el apartado 1 correrán por cuenta de las
empresas a las que se venda el alcohol.
Artículo 8
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Estado miembro y no
de lote

España

Localización

Número de cubas

Tarancón

Lote no 109/2007
CE

Lote
CE

no

110/2007

Lote
CE

no

111/2007

17 271

27

Bruto

8 667

27

Bruto

B-6

24 062

27

Bruto

50 000
A-5

24 837

27

Bruto

A-9

9 594

27

Bruto

B-4

7 569

27

Bruto

B-5

8 000

27

Bruto

50 000
A-9

14 771

27

Bruto

A-10

24 457

27

Bruto

B-5

8 000

27

Bruto

B-1

2 772

27

Bruto

Total
Tarancón

España
Lote
CE

no

112/2007

50 000
A-6

24 823

30

Bruto

C-7

24 883

30

Bruto

294

30

Bruto

C-8
Total

Francia
Lote no 113/2007
CE

Viniflhor — Longuefuye
Mme Bretaudeau
F-53200 Longuefuye

50 000
4

22 550

27

Bruto

5

6 385

27

Bruto

21

4 645

28

Bruto

16 420

28

Bruto

22 915

27

Bruto

22

4 600

27

Bruto

9

22 485

27

Bruto

5BIS
Total
Francia
Lote no 114/2007
CE

Viniflhor — Longuefuye
Mme Bretaudeau
F-53200 Longuefuye

50 000
6

Total
Francia
Lote no 115/2007
CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

50 000
2

25 715

27

Bruto

23

1 870

30

Bruto

2B

13 345

30

Bruto

2B

7 990

30

Bruto

2B

1 080

28

Bruto

7

11 710

27

Bruto

5B

2 360

28

Bruto

Total
Francia
Lote no 116/2007
CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

Total

Tipo de alcohol

B-4

Total
Tarancón

España

Referencia al
Reglamento (CE)
no 1493/1999
(artículos)

B-5
Total
Tarancón

España

Volumen en hectolitros
de alcohol 100 % vol

50 000

7B

640

28

Bruto

7B

2 200

30

Bruto

23B

1 895

27

Bruto

7B

7 790

30

Bruto

5B

2 645

30

Bruto

5B

1 525

30

Bruto

23

3 985

30

Bruto

5

15 250

27

Bruto

50 000
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Estado miembro y no
de lote

Francia
Lote no 117/2007
CE
Italia
Lote no 118/2007
CE

Italia
Lote no 119/2007
CE
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Localización

Número de cubas

DEULEP — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Total
Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)
Dister — Faenza (RA)
I.C.V. — Borgoricco (PD)
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)
Tampieri — Faenza (RA)
Villapana — Faenza (RA)
Total
Bonollo — Paduni (FR)
D'Auria — Ortona (CH)
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) —
Pontenuovo di Torgiano (PG)
S.V.A. — Ortona (CH)
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

B2

27a-21a-25a
127a
6a
4a-15a
6a-7a-16a
4a-2a-10a
35a-37a-39a
22a-62a-76a-66a80a-81a
19a-5b-6b-7b
19a
1a-13a-14a-15a16a-45a

Total
Italia
Lote no 120/2007
CE

39 995

Referencia al
Reglamento (CE)
no 1493/1999
(artículos)

Tipo de alcohol

27

Bruto

39 995
6 500
4 700
2 200
27 800
1 500
7 300
50 000
9 900
10 900

27
27
27
30
27
27

Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto

27/30
27

Bruto
Bruto

19 000

27/30

Bruto

1 900
8 300

30
27

Bruto
Bruto

27/30

Bruto

50 000
35a-37a-39a

24 800

Caviro — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

22 800

27

Bruto

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7a

2 400

27

Bruto

50 000

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

3 400

27

Bruto

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

25 000

30

Bruto

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

3 400

27

Bruto

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Bruto

GE.DIS. — Marsala (TP)

14b

12 000

30

Bruto

2 000

27

Bruto

Trapas — Petrosino (TP)

7a
Total

Grecia
Lote no 122/2007
CE

Volumen en hectolitros
de alcohol 100 % vol

Bonollo — Paduni (FR)

Total
Italia
Lote no 121/2007
CE

L 161/57

Οινοποιητικός συνεταιρισμός
Μεσσηνίας
Πύργος Τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos
Messinias)

50 000
76

454,96

30

Bruto

77

432,94

30

Bruto

85

1 782,89

30

Bruto

86

1 684,51

30

Bruto

87

1 756,59

30

Bruto

88

1 753,86

30

Bruto

95

873,44

30

Bruto

75

444,79

30

Bruto

28

904,89

30

Bruto

80

463,46

30

Bruto

73

387,14

30

Bruto

78

27,72

30

Bruto

15

1 747,04

30

Bruto

16

1 713,67

30

Bruto

26

853,18

30

Bruto

74

427,35

30

Bruto

17

1 743,76

30

Bruto

94

887,65

30

Bruto

84

1 786,52

30

Bruto
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Estado miembro y no
de lote
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Localización

Número de cubas

79
93
83
82
12
11
18
13
96
81
14
97
92
99
25
108
107
105
106
27
29
30
19
20
21
22
23
24
89
90
91
98
100
Total

Volumen en hectolitros
de alcohol 100 % vol

439,47
908,63
1 795,78
1 758,86
1 800,87
1 744,16
1 707,83
1 788,73
827,49
1 805,07
1 800,04
915,07
908,96
911,94
905,06
432,18
432,77
448,22
441,22
897,73
579,19
667,69
901,65
892,07
900,28
899,54
882,32
653,58
847,09
880,83
856,22
878,23
745,61
53 380,74

22.6.2007

Referencia al
Reglamento (CE)
no 1493/1999
(artículos)

Tipo de alcohol

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
Bruto
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ANEXO II
Organismos de intervención en posesión del alcohol contemplados en el artículo 3
Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex
[Tel. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tel. 210 212 4799;
fax 210 212 4791)

ANEXO III
Dirección mencionada en el artículo 5
Comisión Europea
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad D-2
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 292 17 75
Correo electrónico: agri-market-tenders@ec.europa.eu
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DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2007/37/CE DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por la que se modifican los anexos I y III de la Directiva 70/156/CEE del Consejo, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a
motor y de sus remolques
(Texto pertinente a efectos del EEE)

fugas de determinados sistemas de aire acondicionado (3),
es necesario añadir nuevos elementos a la lista exhaustiva
de características del anexo I de la Directiva 70/156/CEE
y a los requisitos relativos a la ficha de características
para la homologación CE de tipo de vehículo del anexo
III de la citada Directiva.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de
1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor
y de sus remolques (1), y, en particular, su artículo 13, apartado
2, segundo guión,

(4)

Para asegurar la coherencia del procedimiento de homologación CE de tipo, los nuevos requisitos introducidos
por la presente Directiva deben aplicarse a partir de la
misma fecha que las medidas adoptadas con arreglo a la
Directiva 2006/40/CE y al Reglamento (CE) no
706/2007.

(5)

La Directiva 70/156/CEE debe, por tanto, modificarse en
consecuencia.

(6)

Las medidas establecidas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité de adaptación al progreso
técnico.

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones
procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva
70/156/CEE del Consejo (2), es una de las Directivas particulares del procedimiento de homologación CE de tipo
establecido por la Directiva 70/156/CEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
(2)

(3)

La Directiva 2006/40/CE exige que los vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado diseñados para
contener gases fluorados de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento atmosférico superior a 150 se
homologuen por lo que se refiere a las emisiones de su
sistema de aire acondicionado.

A raíz de la introducción de ese procedimiento de homologación CE de tipo y de la adopción del Reglamento
(CE) no 706/2007 de la Comisión, de 21 de junio de
2007, por el que se establecen, con arreglo a la Directiva
2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, disposiciones administrativas para la homologación CE de
tipo de vehículos y un ensayo armonizado para medir las

(1) DO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2006/96/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 81).
(2) DO L 161 de 14.6.2006, p. 12.

Artículo 1
Los anexos I y III de la Directiva 70/156/CEE quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente
Directiva.

Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 4 de enero de 2008, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así
como una tabla de correspondencias entre las mismas y la
presente Directiva.
(3) Véase la página 33 del presente Diario Oficial.
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Aplicarán dichas disposiciones a partir del 5 de enero de 2008.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.

L 161/61

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Günter VERHEUGEN

Miembro de la Comisión

L 161/62

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO
La Directiva 70/156/CEE queda modificada como sigue:
1) En el anexo I se insertan los puntos siguientes:
«9.10.8.

Gas utilizado como refrigerante en el sistema de aire acondicionado: ..................................................................

9.10.8.1.

El sistema de aire acondicionado está diseñado para contener gases fluorados de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento atmosférico superior a 150: SÍ / NO (1)

9.10.8.2.

Si la respuesta es SÍ, rellénense las siguientes secciones:

9.10.8.2.1. Dibujo y breve descripción del sistema de aire acondicionado, indicando la referencia o el número de
pieza, así como el material de los componentes expuestos a fugas:
9.10.8.2.2. Fuga del sistema de aire acondicionado:
9.10.8.2.3. En caso de ensayos de los componentes: lista de los componentes expuestos a fugas, indicando
la referencia o el número de pieza y el material correspondientes, así como las respectivas fugas
anuales y datos sobre el ensayo (por ejemplo, número del informe de ensayo, número de homologación,
etc.): ..............................................................................................................................................................................................
9.10.8.2.4. En caso de ensayos de los vehículos: referencia o número de pieza y material de los componentes del
sistema, así como datos sobre el ensayo (por ejemplo, número del informe de ensayo, número de
homologación, etc.): ................................................................................................................................................................
9.10.8.3.

Fuga total de todo el sistema en g/año: .........................................................................................................................»

2) En el anexo III se insertan los puntos siguientes:
«9.10.8.

Gas utilizado como refrigerante en el sistema de aire acondicionado: ..................................................................

9.10.8.1.

El sistema de aire acondicionado está diseñado para contener gases fluorados de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento atmosférico superior a 150: SÍ / NO (1)
Si la respuesta es SÍ, fuga total de todo el sistema en g/año: .................................................................................»
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II
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria)

DECISIONES

CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 7 de junio de 2007
por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Comunidad Europea, el
Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006, de la Organización Internacional del Trabajo
(2007/431/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 42 en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase, y con su artículo 300,
apartado 3, párrafo primero,

(4)

La Comunidad Europea pretende alcanzar una situación
de igualdad de condiciones de competencia en el sector
marítimo.

(5)

El artículo 19, apartado 8, de la Constitución de la OIT
dispone que «en ningún caso podrá considerarse que la
adopción de un convenio o de una recomendación por la
Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia,
costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores
condiciones más favorables que las que figuren en el
convenio o en la recomendación».

(6)

Algunas disposiciones del Convenio corresponden a materias de competencia exclusiva de la Comunidad en el
ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad
social.

(7)

La Comunidad no puede ratificar el Convenio, puesto
que solo los Estados pueden ser Partes en el mismo.

(8)

Por consiguiente, el Consejo debe autorizar a los Estados
miembros que están obligados por la normativa comunitaria sobre coordinación de los regímenes de seguridad
social basada en el artículo 42 del Tratado, a que ratifiquen el Convenio en interés de la Comunidad, en las
condiciones fijadas en la presente Decisión.

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006, de la
Organización Internacional del Trabajo (denominados en
lo sucesivo «el Convenio» y «la OIT», respectivamente) fue
aprobado el 7 de febrero de 2006 con ocasión de la
reunión marítima de la Conferencia Internacional del
Trabajo de la OIT convocada en Ginebra.
El Convenio representa una importante aportación al
sector del transporte marítimo en el ámbito internacional, pues fomenta unas condiciones de vida y trabajo
dignas para la gente de mar y condiciones de competencia más equitativas para los operadores y propietarios de
buques, por todo lo cual conviene que sus disposiciones
se apliquen en el plazo más breve posible.
El Convenio sienta las bases para un código internacional
del trabajo marítimo, al establecer normas laborales mínimas.

(1) Dictamen emitido el 14 de marzo de 2007 (no publicado aún en el
Diario Oficial).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en las partes que
son de competencia de la Comunidad, el Convenio sobre el
trabajo marítimo, de 2006, de la Organización Internacional
del Trabajo, aprobado el 7 de febrero de 2006.
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Artículo 2
Los Estados miembros procurarán tomar las medidas necesarias para depositar sus instrumentos de ratificación del Convenio ante el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo lo antes posible, y de
preferencia antes del 31 de diciembre de 2010. El Consejo estudiará la evolución del proceso de ratificación
antes de enero de 2010.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros de conformidad con el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Luxemburgo, el 7 de junio de 2007.
Por el Consejo
El Presidente
M. GLOS
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COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2007
por la que se amplía el período de validez de la Decisión 2002/499/CE en lo que respecta a los
vegetales de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus L. reducidos natural o artificialmente,
originarios de la República de Corea
[notificada con el número C(2007) 2495]
(2007/432/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista 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 propagación en el interior de
la Comunidad (1), y, en particular, su artículo 15, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 2002/499/CE de la Comisión, de 26 de junio
de 2002, por la que se autorizan excepciones a determinadas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que respecta a los vegetales de Chamaecyparis
Spach, Juniperus L. y Pinus L. reducidos natural o artificialmente, originarios de la República de Corea (2), autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a
determinadas disposiciones de dicha Directiva en cuanto
a los vegetales de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y Pinus
L., originarios de la República de Corea, durante períodos
limitados y en condiciones específicas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2002/499/CE queda modificada como sigue:
1) En los dos párrafos del artículo 2, se sustituye «2008» por
«2010».
2) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 4
Los Estados miembros podrán aplicar las excepciones contempladas en el artículo 1 a los vegetales importados en la
Comunidad en los siguientes períodos:
Vegetales

Chamaecyparis:
Juniperus:

Pinus:

Período

del 1.6.2004 al 31.12.2010
del 1.11.2004 al 31.3.2005
del 1.11.2005 al 31.3.2006
del 1.11.2006 al 31.3.2007
del 1.11.2007 al 31.3.2008
del 1.11.2008 al 31.3.2009
del 1.11.2009 al 31.3.2010
del 1.6.2004 al 31.12.2010».

Artículo 2
(2)

Puesto que siguen dándose las circunstancias que justifican la autorización y no se dispone de nueva información que requiera la revisión de las condiciones específicas, conviene prorrogar la autorización.

(3)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2002/499/CE
en consecuencia.

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2007.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2006/35/CE de la Comisión (DO L 88 de
25.3.2006, p. 9).
(2) DO L 168 de 27.6.2002, p. 53. Decisión modificada por la Decisión
2005/775/CE (DO L 292 de 8.11.2005, p. 11).

Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de junio de 2007
sobre medidas provisionales de emergencia para prevenir la introducción y propagación en la
Comunidad de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
[notificada con el número C(2007) 2496]
(2007/433/CE)
la lucha contra el organismo en esas zonas, a la importación, la producción y el traslado y el control de las
plantas sensibles, incluidas las semillas, en la Comunidad,
y a las inspecciones para detectar la presencia o ausencia
continuada del organismo en los Estados miembros.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista 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 propagación en el interior de
la Comunidad (1), y, en particular, su artículo 16, apartado 3,
tercera frase,

(5)

Es conveniente que se evalúen periódicamente en 2007 y
2008 los resultados de las medidas adoptadas, en especial
a partir de la información que faciliten los Estados miembros. A la luz de los resultados de esta evaluación, debe
considerarse la adopción eventual de otras medidas posteriores.

(6)

En su caso, los Estados miembros deberían adaptar sus
legislaciones para que estén en consonancia con la presente Decisión.

(7)

Procede revisar los resultados de estas medidas a más
tardar el 1 de abril de 2008.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

De conformidad con la Directiva 2000/29/CE, un Estado
miembro puede adoptar temporalmente todas las medidas adicionales necesarias para protegerse cuando considere que existe peligro de introducción o propagación en
su territorio de un organismo nocivo que no figura en
los anexos I o II de esa Directiva.
Debido a la presencia del hongo Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, también conocido en su forma
anamórfica como Fusarium circinatum Nirenberg &
O’Donnell, en materiales forestales de reproducción en
el norte de la Península Ibérica, el 16 de junio de
2006 España notificó a los Estados miembros y a la
Comisión que el 26 de mayo de 2006 había adoptado
medidas oficiales mediante un programa nacional de
erradicación y control encaminado a atajar la introducción y la propagación de este organismo en su territorio.
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (en lo sucesivo,
«el organismo») no figura en los anexos I ni II de la
Directiva 2000/29/CE. Sin embargo, un informe de evaluación del riesgo de plagas basado en los limitados datos
científicos de que se dispone ha demostrado que el organismo puede causar una importante mortalidad en Pinus
spp. y daños a los árboles de Pseudotsuga menziesii. Estas
plantas están muy extendidas en Europa y algunas especies son altamente sensibles. Por consiguiente, es necesario adoptar inmediatamente medidas provisionales contra
la introducción y propagación del organismo en la Comunidad.
Las medidas previstas en la presente Decisión deben aplicarse a la introducción y propagación del organismo, a la
demarcación de las zonas infestadas de la Comunidad y a

(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2006/35/CE de la Comisión (DO L 88 de
25.3.2006, p. 9).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Definiciones
A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «el organismo»: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;
2) «plantas especificadas»: las del género Pinus L. y la especie
Pseudotsuga menziesii, destinadas a la plantación, incluidas las
semillas y piñas para propagación;
3) «lugar de producción»:
— cualquier explotación o cualquier conjunto de campos
que funcionan como una unidad de producción única;
esto puede incluir lugares de producción gestionados
separadamente con fines fitosanitarios, o
— un rodal delimitado.
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Medidas contra el organismo

2.
Se notificará inmediatamente a los servicios oficiales competentes cualquier sospecha de la presencia del organismo o la
confirmación de su existencia.

Quedan prohibidas la introducción y la propagación del organismo en la Comunidad.

Artículo 6

Artículo 2

Artículo 3
Importación de las plantas especificadas
Las plantas especificadas únicamente podrán introducirse en la
Comunidad si:
a) cumplen los requisitos que se establecen en el anexo I, sección I, y
b) en el momento de su entrada en la Comunidad, son inspeccionadas y, si procede, sometidas a ensayos para detectar la
presencia del organismo, conforme al artículo 13 bis, apartado 1, de la Directiva 2000/29/CE, y declaradas libres del
organismo.
Artículo 4
Traslado de vegetales especificados en la Comunidad
No obstante lo dispuesto en el anexo II, sección II, de la presente Decisión, las plantas especificadas originarias de la Comunidad o importadas en ella con arreglo al artículo 3 de la
presente Decisión únicamente podrán ser trasladadas dentro de la Comunidad si cumplen los requisitos del anexo I,
sección II.
Artículo 5
Inspecciones y notificaciones
1.
Los Estados miembros llevarán a cabo inspecciones anuales oficiales para detectar la presencia del organismo o pruebas
de la infestación por él en el territorio nacional.
No obstante lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, de la
Directiva 2000/29/CE, los resultados de estas inspecciones,
junto con la lista de zonas demarcadas que se prevé en el
artículo 6 y las medidas contempladas en el anexo II, sección
II, se notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros
a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

Demarcación de zonas
Si los resultados de las inspecciones contempladas en el artículo
5, apartado 1, o la notificación prevista en el artículo 5, apartado 2, confirman la presencia del organismo en un área determinada, o bien se demuestra por otros medios la implantación
del organismo, los Estados miembros señalarán zonas demarcadas y adoptarán medidas oficiales conforme a lo dispuesto en el
anexo II, secciones I y II, respectivamente.
Artículo 7
Cumplimiento
En caso necesario, los Estados miembros modificarán las medidas que hayan adoptado para protegerse contra la introducción
y propagación del organismo de manera que se ajusten a la
presente Decisión, y comunicarán inmediatamente esas medidas
a la Comisión.
Artículo 8
Revisión
La presente Decisión será revisada a más tardar el 31 de marzo
de 2008.
Artículo 9
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
MEDIDAS DE EMERGENCIA CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA PRESENTE DECISIÓN
I. Requisitos específicos de importación
No obstante lo dispuesto en el anexo III, parte A, punto 1, en el anexo IV, parte A, capítulo I, puntos 8.1, 8.2, 9 y 10, y
en el anexo IV, parte B, puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17, de la Directiva 2000/29/CE, las plantas especificadas
originarias de terceros países irán acompañadas de un certificado que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1,
de dicha Directiva y en el que se indique, en la rúbrica «Declaración adicional», que las plantas especificadas son
originarias de un lugar de producción registrado y supervisado por el servicio fitosanitario nacional del país de origen
y que:
a) han sido cultivadas en todo momento en países donde no se ha detectado el organismo, o
b) han sido cultivadas en todo momento en una zona declarada libre de la plaga por el servicio fitosanitario nacional del
país de origen, de acuerdo con las normas internacionales para medidas fitosanitarias pertinentes; en la rúbrica «Lugar
de origen» figurará el nombre de la zona libre de la plaga, o
c) son originarias de un lugar de producción donde no se han observado signos del organismo en inspecciones oficiales
durante los dos años anteriores a la exportación y han sido sometidas a ensayos inmediatamente antes de la
exportación.
II. Condiciones de traslado
No obstante lo dispuesto en el anexo II, sección II, de la presente Decisión, en el anexo IV, parte A, sección II, puntos 4 y
5, en el anexo IV, parte B, puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 y 17, y en el anexo V, parte A, sección I, punto 2.1, y sección II,
punto 1.1, de la Directiva 2000/29/CE, las plantas especificadas originarias de la Comunidad o importadas en ella
conforme al artículo 3 de la presente Decisión, con excepción de pequeñas cantidades de plantas para uso del propietario
o destinatario y sin fines comerciales, siempre que no haya riesgo de propagación del organismo, únicamente podrán ser
trasladadas dentro de la Comunidad si van acompañadas de un pasaporte fitosanitario preparado y expedido con arreglo a
la Directiva 92/105/CEE de la Comisión (1) y:
a) han sido cultivadas en todo momento o desde su introducción en la Comunidad en un lugar de producción situado en
un Estado miembro donde no se ha detectado el organismo, o
b) han sido cultivadas en todo momento o desde su introducción en la Comunidad en un lugar de producción situado en
una zona declarada libre de la plaga por el servicio oficial responsable del Estado miembro, de acuerdo con las normas
internacionales para medidas fitosanitarias pertinentes, o
c) son originarias de un lugar de producción donde no se han observado signos del organismo en inspecciones oficiales
durante los dos años anteriores al traslado y han sido sometidas a ensayos inmediatamente antes del traslado.

(1) DO L 4 de 8.1.1993, p. 22. Directiva modificada por la Directiva 2005/17/CE (DO L 57 de 3.3.2005, p. 23).
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ANEXO II
MEDIDAS DE EMERGENCIA CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA PRESENTE DECISIÓN
I. Demarcación de zonas
1. Las zonas demarcadas previstas en el artículo 6 constarán de las siguientes partes:
a) una zona infestada en la que se haya confirmado la presencia del organismo y en la que se encuentren todas las
plantas especificadas que muestran síntomas causados por el organismo, y
b) una zona tampón con una frontera situada al menos 1 km más allá de la zona infestada.
En caso de que varias zonas tampón se superpongan o estén geográficamente cercanas, se establecerá una zona
demarcada más amplia que incluya las zonas demarcadas correspondientes y los espacios entre ellas.
2. La delimitación exacta de las zonas contempladas en el punto 1 se basará en principios científicos sólidos, la biología
del organismo y sus vectores, el nivel de infestación, la época del año y la distribución peculiar de las plantas
especificadas en el Estado miembro afectado.
3. Si se confirma la presencia del organismo fuera de la zona infestada, se revisará en consecuencia la delimitación de las
zonas demarcadas.
4. Si en las inspecciones anuales contempladas en el artículo 5, apartado 1, no se detecta la presencia del organismo en
ninguna zona demarcada durante al menos dos años consecutivos, la zona dejará de existir como tal y no será
necesario continuar con las medidas que se prevén en la sección II del presente anexo.
II. Medidas en las zonas demarcadas
Las medidas oficiales contempladas en el artículo 6 que se adopten en las zonas demarcadas incluirán, como mínimo:
— las medidas oportunas con objeto de erradicar el organismo,
— un control intensivo, mediante las inspecciones oportunas, de la presencia del organismo.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 21 de junio de 2007
por la que se modifica la Decisión 2006/415/CE en lo concerniente a determinadas medidas de
protección en relación con la gripe aviar altamente patógena de subtipo H5N1 en aves de corral en
la República Checa
[notificada con el número C(2007) 3120]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/434/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La Comisión considera que las fronteras de las zonas A y
B establecidas por la autoridad competente de la República Checa están situadas a una distancia suficiente de la
localización efectiva del brote. En consecuencia, las zonas
A y B de la República Checa pueden ser confirmadas y
puede fijarse la duración de la regionalización.

Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre
de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del
mercado interior (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 3,
(4)

Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior (2), y, en particular, su artículo 10, apartado 3,

Por tanto, es necesario modificar
2006/415/CE en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

Considerando lo siguiente:

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

(1)

(2)

La Decisión 2006/415/CE de la Comisión, de 14 de junio
de 2006, relativa a determinadas medidas de protección
en relación con la gripe aviar altamente patógena de
subtipo H5N1 en aves de corral de la Comunidad, y
por la que se deroga la Decisión 2006/135/CE (3), establece determinadas medidas de protección a fin de impedir la propagación de la gripe aviar en partes de la Comunidad libres de la enfermedad por el desplazamiento
de aves o sus productos.
La República Checa ha notificado un brote de gripe aviar
altamente patógena H5N1 en aves de corral en su territorio, y ha tomado las medidas apropiadas en el marco
de la Decisión 2006/415/CE, incluido el establecimiento
de zonas A y B, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de dicha Decisión.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 13. Directiva modificada en último
lugar por la Directiva 2004/41/CE (DO L 157 de 30.4.2004, p. 33).
Versión corregida en el DO L 195 de 2.6.2004, p. 12.
(2) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29. Directiva modificada en último
lugar por la Directiva 2002/33/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 315 de 19.11.2002, p. 14).
(3) DO L 164 de 16.6.2006, p. 51. Decisión modificada por la Decisión
2007/128/CE (DO L 53 de 22.2.2007, p. 26).

la

Decisión

Artículo 1
El anexo de la decisión 2006/415/CE queda modificado conforme al texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO
El anexo de la Decisión 2006/415/CE queda modificado como sigue:
1. El siguiente texto se añade a la parte A:
Zona A
« Código ISO
de país

CZ

Estado miembro

Código
(si existe)

Nombre

REPÚBLICA
CHECA

Fecha hasta la que es
aplicable
el artículo 4, apartado 4,
letra b), inciso iii)

30.6.2007

Zona de protección

BOHUŇOVICE
CEREKVICE NAD LOUČNOU
HORKY
ČESKÉ HEŘMANICE
DŽBÁNOV
TISOVÁ
VRAČOVICE-ORLOV (partly)
HRUŠOVÁ (partly)
ZÁLŠÍ
VYSOKÉ MÝTO

Zona de vigilancia

LEŠTINA (partly)
NOVÉ HRADY
ŘEPNÍKY
BOHUŇOVICE
CEREKVICE NAD LOUČNOU
DOLNÍ ÚJEZD
HORKY
CHOTOVICE (partly)
MAKOV
MORAŠICE
NOVÁ SÍDLA
OSÍK
PŘÍLUKA
ŘÍDKÝ
SEDLIŠTĚ
SUCHÁ LHOTA
TRŽEK
ÚJEZDEC
VIDLATÁ SEČ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
BRANDÝS NAD ORLICÍ
BUČINA
ČESKÉ HEŘMANICE
DOBŘÍKOV
DŽBÁNOV
HRÁDEK
BĚSTOVICE
NASAVRKY
CHOCEŇ
JAVORNÍK
JEHNĚDÍ
KOLDÍN
LIBECINA
MOSTEK
NĚMČICE (partly)
ORLICKÉ PODHŮŘÍ
OUCMANICE
PODLESÍ (partly)
PUSTINA
ŘETOVÁ
ŘETŮVKA (partly)
SKOŘENICE
SLATINA
SLOUPNICE
SRUBY
SUDISLAV NAD ORLICÍ
SVATÝ JIŘÍ
TISOVÁ
ÚJEZD U CHOCNĚ
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Zona A
Código ISO
de país

Estado miembro

Código
(si existe)

Nombre

22.6.2007

Fecha hasta la que es
aplicable
el artículo 4, apartado 4,
letra b), inciso iii)

VLČKOV (partly)
VODĚRADY
VRACLAV
VRAČOVICE-ORLOV
HRUŠOVÁ
ZÁDOLÍ
KOSOŘÍN
ZÁLŠÍ
ZÁMRSK
ZÁŘECKÁ LHOTA
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL (partly)»

2. El siguiente texto se añade a la parte B:
Zona B
«Código ISO
de país

CZ

Estado miembro

REPÚBLICA
CHECA

Código
(si existe)

Nombre

00053

PARDUBICKÝ KRAJ:
OKRES: Chrudim, Pardubice, Svitavy
Ústí nad Orlicí.

00052

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ:
OKRES: Rychnov nad Kněžnou»

Fecha hasta la que es
aplicable
el artículo 4, apartado 4,
letra b), inciso iii)

30.6.2007

