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animal que deben reunir las carnes frescas des-
tinadas al comercio intracomunitario e importadas
de países terceros.

b) Por lo que se refiere a intercambios, los pro-
ductos óseos, los productos córneos y los produc-
tos a base de pezuñas se someterán a las con-
diciones de sanidad animal establecidas en el Real
Decreto 1066/1990, de 27 de julio, por el que
se establecen los requisitos de sanidad animal que
deben reunir los productos cárnicos destinados al
comercio intracomunitario e importados de países
terceros.

c) Por lo que se refiere a las importaciones pro-
cedentes de países terceros, los huesos, los pro-
ductos óseos, los cuernos, los productos córneos,
las pezuñas y los productos a base de pezuñas
se someterán a las condiciones establecidas en el
Real Decreto 110/1990.»

ANEXO B

«CAPÍTULO VI

Proteínas animales elaboradas destinadas
al consumo humano

I. Sin perjuicio de posibles restricciones
impuestas a causa de la encefalopatía espongifor-
me bovina (BSE) y de las impuestas a la alimen-
tación de rumiantes con proteínas de rumiantes,
los intercambios y las importaciones de proteínas
animales elaboradas se supeditarán:

1. Por lo que se refiere al comercio, a la pre-
sentación del documento o certificado establecido
en el Real Decreto 1904/1993, de 25 de octubre,
por el que se establecen las condiciones sanitarias
de producción y comercialización de productos cár-
nicos y de otros determinados productos de origen
animal, que acredite el cumplimiento de los requi-
sitos de dicho real decreto.

2. Por lo que se refiere a las importaciones:
a) A la presentación del certificado de inspec-

ción veterinaria tal como está previsto en el párra-
fo c) del apartado 2 del artículo 10, firmado por
el veterinario oficial del país de origen y que acre-
dite que:

1.o El producto cumple los requisitos del Real
Decreto 1066/1990.

2.o Se han tomado todas las precauciones des-
pués del tratamiento para evitar la contaminación
del producto tratado.

3.o Se han tomado muestras a la salida del
país de origen para someterlas a pruebas de detec-
ción de salmonelas.

4.o Los resultados de dichas pruebas han sido
negativos.

b) Tras el control documental del certificado
contemplado en el apartado 1, a la toma de mues-
tras por parte de la autoridad competente del pues-
to de inspección fronterizo, sin perjuicio de la par-
te II siguiente:

1.o En cada lote de productos presentados a
granel.

2.o Por muestreo aleatorio en los lotes de pro-
ductos envasados en la fábrica de elaboración.

c) Para el despacho a libre práctica en el terri-
torio de la Comunidad Europea de los lotes de pro-
teínas animales elaboradas, a la prueba de que los
resultados de las tomas de muestras efectuadas

de conformidad con el apartado 2.a).3.o son nega-
tivos.

3. Las normas nacionales existentes en el
momento de la publicación de este real decreto,
por lo que se refiere a los requisitos aplicables en
materia de BSE y de tembladera (scrapie), para las
proteínas de origen animal, podrán mantenerse a
la espera de una decisión comunitaria sobre el tipo
de tratamiento térmico capaz de destruir al agente
responsable de dichas enfermedades.

Los intercambios e importaciones de harinas de
carnes y de harinas de huesos seguirán estando
sometidos a las disposiciones del apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 49/1993, de 15 de
enero, y a las condiciones de importación tal y como
se definen en el artículo 2.b) del Real Decre-
to 1977/1999, de 23 de diciembre.»

9448 ORDEN PRE/1114/2003, de 30 de abril, por
la que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y
569/1990, de 27 de abril, por los que se
establecen los límites máximos de residuos
de plaguicidas y su control en determinados
productos de origen vegetal y animal.

Los límites máximos de residuos de plaguicidas se
regulan, para los productos de origen vegetal y animal,
por el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el
que se establecen los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determinados productos
de origen vegetal, modificado por última vez por el Real
Decreto 198/2000, de 11 de febrero, y por el Real
Decreto 569/1990, de 27 de abril, relativo a la fijación
de contenidos máximos de residuos de plaguicidas sobre
y en los productos de origen animal, modificado por
última vez por el Real Decreto 1800/1999, de 26 de
noviembre, respectivamente. Asimismo, de conformidad
con las disposiciones finales primeras de ambos Reales
Decretos, los anexos han sido sucesivamente actuali-
zados.

La Directiva 2002/97/CE, de 16 de diciembre de 2002,
de la Comisión, ha fijado nuevos límites máximos de
residuos de plaguicidas (2,4-D, triasulfuron y tifensulfu-
ron-metil) en determinados productos de origen vegetal,
incluidas las frutas y hortalizas, cereales y en los pro-
ductos alimenticios de origen animal, por modificación
de los anexos de las Directivas 86/362/CEE,
86/363/CEE y 90/642/CEE, del Consejo.

Por otro lado, la Directiva 2002/100/CE, de 20 de
diciembre de 2002, de la Comisión, ha modificado la
Directiva 90/642/CEE, del Consejo, en lo que respecta
a los contenidos máximos de azoxistrobin.

Atendiendo a la necesidad de incorporar al Orde-
namiento jurídico interno las Directivas 2002/97/CE y
2002/100/CE, se modifica, por un lado, el Anexo II del
Real Decreto 280/1994, conforme a lo establecido en
su disposición final primera, una vez elevada, por la Comi-
sión Conjunta de Residuos de Productos Fitosanitarios
a los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Sanidad y Consumo, la oportuna propuesta de modi-
ficación. Asimismo, se modifica la parte B del Anexo II,
del Real Decreto 569/1990, de conformidad con su dis-
posición final primera en la redacción dada por el Real
Decreto 2460/1996, de 2 de diciembre.

En el procedimiento de elaboración de las disposi-
ciones afectadas han sido consultados los sectores afec-
tados y las Comunidades Autónomas.
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En su virtud, previo informe favorable de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, a pro-
puesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de la Ministra de Sanidad y Consumo, dispongo:

Artículo Primero. Modificación del Real Decreto
280/1994, de 18 de febrero.

1. Se modifica el Anexo II del Real Decreto
280/1994, con la sustitución de los límites máximos
de residuos que en él figuran para las sustancias activas
azoxistrobin, 2,4-D, tifensulfuron y triasulfuron.

2. Los límites máximos de residuos fijados para las
sustancias activas mencionadas en el apartado 1 de este
artículo son los que figuran en el Anexo I de la presente
Orden.

Artículo Segundo. Modificación del Real Decreto
569/1990, de 27 de abril.

Se modifica la parte B del Anexo II del Real Decreto
569/1990, de 27 de abril, relativo a la fijación de con-
tenidos máximos de residuos de plaguicidas sobre y en
los productos de origen animal, con la inclusión de los
límites máximos de residuos de plaguicidas para la sus-
tancia activa 2,4-D, que figuran en el Anexo II de la
presente Orden.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

La presente Orden se dicta al amparo del artícu-
lo 149.1.13.a y 16.a, de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica y, sobre las bases y coordinación general
de la sanidad, respectivamente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

1. Los límites máximos de residuos de la sustancia
activa azoxistrobin entrarán en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

2. El resto de límites máximos de residuos conte-
nidos en la presente Orden, entrarán en vigor el 1 de
julio de 2003.

Madrid, 30 de abril de 2003.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo.

ANEXO I

La información contenida en el presente Anexo está
agrupada por sustancias activas, figurando para cada
una de ellas una ficha en cuyo encabezamiento aparece
su nombre común o denominación oficial y la definición
del residuo, tal como corresponde en el Índice del
Anexo II del Real-Decreto 280/1994.

Los valores de los límites máximos de residuos (LMRs)
fijados para cada producto vegetal o para cada grupo
de productos vegetales aparecen ordenados en tres
columnas según el orden con que figuran en el Anexo I
del Real Decreto 280/1994.

Al pie de la ficha correspondiente a cada sustancia
activa figuran las notas explicativas de las indicaciones
o marcas con que aparecen señalados los nombres o
valores de LMRs que contiene.

De conformidad con lo establecido en el Anexo I del
Real Decreto 280/1994 y en el apartado 3 de su ar-
tículo 4, modificado por el Real Decreto 198/2000, en
el epígrafe «12. Varios» de las fichas que contienen los
LMRs de cada sustancia activa solamente aparecerán
los valores de los LMRs fijados específicamente para los
productos transformados, quedando en blanco en los
demás casos.
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ANEXO II
Parte B del anexo II del Real Decreto 569/1990

Límites máximos en mg/kg

Residuos de
plaguicidas.

En la carne, incluida la materia grasa,
preparados de carnes, despojos y
grasas animales que figuran en el
anexo I dentro de los códigos NC
0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208, 0209 00,
0210, 1601 00 y 1602.

En la leche y los productos lác-
teos que figuran en el
anexo I dentro de los códi-
g o s N C 0 4 0 1 , 0 4 0 2 ,
0405 00 y 0406.

En los huevos frescos sin cas-
carón, huevos de aves y
yemas de huevo que figuran
en el anexo I en los códigos
NC 0407 00 y 0408.

2,4-D. Riñones (excepto aves de corral) 1 (p).
Otros 0,05* (p).

0,01* (p). 0,01* (p).

(*) Indica el umbral de determinación analítica.

(p) Indica el límite máximo de residuos provisional.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

9449 LEY 4/2003, de 20 de marzo, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1
del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguien-
te Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento de la Ley

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artí-
culo 7.1.25 establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de esta-
dística para fines de interés de la Comunidad Autónoma.

El Decreto del Presidente, de 18 de diciembre de
1985, adscribe a la actual Consejería de Economía,
Industria y Comercio las competencias mencionadas en
el Estatuto y las funciones de colaboración de la Junta
de Extremadura con el Gobierno de la Nación y el Ins-
tituto Nacional de Estadística en materias estadísticas
de titularidad estatal.

La experiencia acumulada aconseja desarrollar esta
competencia reconocida en nuestro Estatuto de una for-
ma sistemática y planificada que garantice la fiabilidad
y oportunidad de los resultados.

Es obvia la necesidad de disponer de datos fiables
acerca de la realidad sobre la que se pretende actuar
para realizar una gestión eficaz y eficiente de los recursos
públicos. Tampoco pasa desapercibida la necesidad,
cada vez mayor, de trabajar con datos con un nivel cre-
ciente de desagregación, y elaborados con metodologías
que los hagan comparables con sus homólogos de otros
territorios e instituciones. Los análisis comparativos, ya
sean intrarregionales o interregionales, así lo exigen. De
hecho, las Directivas Comunitarias recomiendan la

aproximación sucesiva a niveles de información auto-
nómico, provincial e incluso de mayor grado de desa-
gregación.

Frente a esta necesidad de desagregación, la respues-
ta de la Administración Central en materia de producción
estadística es, por diversas razones, insuficiente e incluso
inexistente en algunos aspectos.

Por otra parte, la aplicación subsidiaria de la legis-
lación del Estado vigente en materia de estadística ofrece
numerosas lagunas en la práctica, puesto que, lógica-
mente, no es su objetivo regular la actividad estadística
de interés regional.

Aceptando estas premisas que establecen por sí mis-
mas la necesidad de disponer de un sistema estadístico
regional operativo, el primer paso es dotar a la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura de una regulación
específica que configure un sistema estadístico propio,
generador de información que refleje objetivamente la
realidad regional y garantice la integración, el intercam-
bio y la comparabilidad de sus datos con los de otros
Organismos oficiales productores de estadística, y que
identifique convenientemente el Órgano depositario de
las competencias en materia estadística asumidas en
nuestro Estatuto de Autonomía.

La actividad estadística así desarrollada, debe ser el
medio que ponga a disposición de toda la sociedad extre-
meña, y en particular de sus Órganos de Gobierno, la
información necesaria para analizar correctamente su
realidad y realizar una toma de decisiones adecuada.

II. Estructura de la Ley

La presente Ley se estructura en un Título Preliminar
y tres Títulos.

El Título Preliminar define el objeto de la Ley y su
ámbito de aplicación, definiendo tanto las operaciones
estadísticas reguladas por la Ley, como las exclusiones
a la misma.

El Título I define los principios que han de regir la
actividad estadística (interés público, transparencia, obli-
gatoriedad del suministro de la información, corrección
técnica,...), deteniéndose especialmente en la regulación
del principio del deber de secreto estadístico que garan-
tiza el derecho a la intimidad de los suministradores de
información.

También se define en este Título el sistema de Pla-
nificación de la actividad estadística en torno a un Plan
de Estadística cuatrienal que se desarrollará mediante


