
DECISIONES 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN 

de 10 de abril de 2013 

por la que se modifica el anexo II de la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta al reconocimiento 
de determinadas regiones de España como oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) 
y por la que se modifican los anexos II y III de la Decisión 2003/467/CE por lo que respecta a la 
declaración de determinadas regiones de España oficialmente indemnes de brucelosis y de 

determinadas regiones de Italia y Polonia oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoótica 

[notificada con el número C(2013) 1951] 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

(2013/177/UE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 
1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de 
intercambios intracomunitarios de animales de las especies bo
vina y porcina ( 1 ), y, en particular, su anexo A, título II, punto 
7, y su anexo D, título I, letra E, 

Vista la Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 
1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los 
intercambios intracomunitarios de animales de las especies 
ovina y caprina ( 2 ), y, en particular, su anexo A, capítulo 1, 
sección II, 

Considerando lo siguiente: 

(1) En la Directiva 91/68/CEE se definen las normas de po
licía sanitaria por las que se rigen los intercambios en la 
Unión de animales de las especies ovina y caprina. En ella 
se fijan las condiciones para reconocer a los Estados 
miembros o a sus regiones como oficialmente indemnes 
de brucelosis. 

(2) En el anexo II de la Decisión 93/52/CEE de la Comisión, 
de 21 de diciembre de 1992, por la que se reconoce que 
determinados Estados miembros o regiones cumplen las 
condiciones referentes a la brucelosis (Brucella melitensis) y 
se les concede la calificación de Estados miembros o 
regiones oficialmente indemnes de esta enfermedad ( 3 ), 
se establece una lista de las regiones de los Estados 
miembros reconocidas oficialmente indemnes de bruce
losis (Brucella melitensis) con arreglo a la Directiva 
91/68/CEE. 

(3) España ha presentado a la Comisión documentación que 
demuestra el cumplimiento de las condiciones estableci
das en la Directiva 91/68/CEE para que se conceda el 
reconocimiento de oficialmente indemnes de brucelosis 
(Brucella melitensis) a la Comunidad Autónoma del Prin
cipado de Asturias, a la Comunidad Autónoma de Can

tabria, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la 
Comunidad Autónoma de Galicia y a la Comunidad Au
tónoma del País Vasco. 

(4) De la evaluación de la documentación presentada por 
España resulta que se debe conceder a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, a la Comunidad Autónoma de Galicia y a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco el reconoci
miento de oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella 
melitensis). 

(5) Por lo tanto, procede modificar en consecuencia la en
trada correspondiente a España en el anexo II de la De
cisión 93/52/CEE. 

(6) La Directiva 64/432/CEE se aplica al comercio de anima
les bovinos y porcinos en la Unión. En ella se fijan las 
condiciones por las que un Estado miembro o región del 
mismo pueden ser declarados oficialmente indemnes de 
tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina enzoótica en 
relación con rebaños bovinos. 

(7) En los anexos de la Decisión 2003/467/CE de la Comi
sión, de 23 de junio de 2003, por la que se establece el 
estatuto de determinados Estados miembros y regiones 
de Estados miembros oficialmente indemnes de tubercu
losis, brucelosis y leucosis bovina enzoótica en relación 
con rebaños bovinos ( 4 ), se establecen listas de los Esta
dos miembros que han sido declarados oficialmente in
demnes de tuberculosis, oficialmente indemnes de bruce
losis y oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoó
tica. 

(8) España ha presentado a la Comisión documentación que 
demuestra el cumplimiento de las condiciones estableci
das en la Directiva 64/432/CEE para que se conceda el 
reconocimiento de oficialmente indemnes de brucelosis a 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a la Comu
nidad Autónoma del País Vasco, a la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia y a la Comunidad Autó
noma de La Rioja.
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( 3 ) DO L 13 de 21.1.1993, p. 14. ( 4 ) DO L 156 de 25.6.2003, p. 74.



(9) De la evaluación de la documentación presentada por 
España resulta que se debe conceder a la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, a la Comunidad Autó
noma del País Vasco, a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja el reconocimiento de oficialmente indemnes de 
brucelosis. 

(10) Italia ha presentado a la Comisión documentación que 
demuestra el cumplimiento de las condiciones estableci
das en la Directiva 64/432/CEE para que se conceda el 
reconocimiento de oficialmente indemne de leucosis bo
vina enzoótica a la provincia de Benevento. 

(11) De la evaluación de la documentación presentada por 
Italia resulta que se debe conceder a la provincia de 
Benevento el reconocimiento de oficialmente indemne 
de leucosis bovina enzoótica. 

(12) Polonia ha presentado a la Comisión documentación que 
demuestra el cumplimiento de las condiciones estableci
das en la Directiva 64/432/CEE para que se conceda el 
reconocimiento de oficialmente indemne de leucosis bo
vina enzoótica a veinticuatro distritos (powiaty) pertene
cientes a las unidades administrativas superiores (voivo
datos o provincias) de pomorskie y wielkopolskie. 

(13) De la evaluación de la documentación presentada por 
Polonia resulta que se debe conceder a dichas regiones 
el reconocimiento de oficialmente indemnes de leucosis 
bovina enzoótica. 

(14) Por lo tanto, procede modificar en consecuencia los ane
xos II y III de la Decisión 2003/467/CE. 

(15) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan 
al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Ali
mentaria y de Sanidad Animal. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

El anexo II de la Decisión 93/52/CEE queda modificado con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo I de la presente Decisión. 

Artículo 2 

Los anexos II y III de la Decisión 2003/467/CE quedan modi
ficados con arreglo a lo dispuesto en el anexo II de la presente 
Decisión. 

Artículo 3 

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados 
miembros. 

Hecho en Bruselas, el 10 de abril de 2013. 

Por la Comisión 

Tonio BORG 
Miembro de la Comisión 

ANEXO I 

En el anexo II de la Decisión 93/52/CEE, la entrada correspondiente a España se sustituye por el texto siguiente: 

«En España: 

— Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 

— Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 

— Comunidad Autónoma de Canarias: provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 

— Comunidad Autónoma de Cantabria, 

— Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

— Comunidad Autónoma de Galicia, 

— Comunidad Autónoma del País Vasco.»
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ANEXO II 

Los anexos II y III de la Decisión 2003/467/CE quedan modificados como sigue: 

1) En el anexo II, capítulo 2, la entrada correspondiente a España se sustituye por el texto siguiente: 

«En España: 

— Comunidad Autónoma de Canarias: provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 

— Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 

— Comunidad Autónoma del País Vasco, 

— Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

— Comunidad Autónoma de La Rioja.». 

2) En el anexo III, capítulo 2: 

a) la entrada correspondiente a Italia se sustituye por el texto siguiente: 

«En Italia: 

— región de Abruzos: provincia de Pescara, 

— provincia de Bolzano, 

— región de Campania: provincias de Nápoles y Benevento, 

— región de Emilia-Romaña, 

— región de Friul-Venecia Julia, 

— región del Lacio: provincias de Frosinone, Rieti y Viterbo, 

— región de Liguria: provincias de Imperia y Savona, 

— región de Lombardía, 

— región de Las Marcas, 

— región de Molise, 

— región de Piamonte, 

— región de Apulia: provincia de Brindisi, 

— región de Cerdeña, 

— región de Sicilia: provincias de Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa y Trápani, 

— región de Toscana, 

— provincia de Trento, 

— región de Umbría, 

— región de Valle de Aosta, 

— región de Véneto.»; 

b) la entrada correspondiente a Polonia se sustituye por el texto siguiente: 

«En Polonia: 

— Voivodato (provincia) de Baja Silesia 

Powiaty (distritos): bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia 
Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, mi
licki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, 
wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, 
złotoryjski. 

— Voivodato (provincia) de Lublin 

Powiaty (distritos): bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, kras
nostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, 
parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojs
ki, Zamość.
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— Voivodato (provincia) de Lubusz 

Powiaty (distritos): gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, 
słubicki, strzelecko–drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielono
górski, żagański, żarski, wschowski. 

— Voivodato (provincia) de Kuyavia-Pomerania 

Powiaty (distritos): aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, 
grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejows
ki, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, 
włocławski, żniński. 

— Voivodato (provincia) de Łódź 

Powiaty (distritos): bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, 
opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, 
radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wie
luński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. 

— Voivodato (provincia) de Pequeña Polonia 

Powiaty (distritos): brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanows
ki, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, 
olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki. 

— Voivodato (provincia) de Mazovia 

Powiaty (distritos): białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, 
legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, 
Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, 
przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, so
chaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, 
wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski. 

— Voivodato (provincia) de Opole 

Powiaty (distritos): brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, 
namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki. 

— Voivodato (provincia) de Podkarpacie 

Powiaty (distritos): bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, 
Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, 
Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalo
wowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski. 

— Voivodato (provincia) de Podlasie 

Powiaty (distritos): augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, 
łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, 
wysokomazowiecki, zambrowski.
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— Voivodato (provincia) de Pomerania 

Powiaty (distritos): bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, 
kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, staro
gardzki, sztumski, tczewski, wejherowski. 

— Voivodato (provincia) de Silesia 

Powiaty (distritos): będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, 
częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, 
Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, 
Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, za
wierciański, Żory, żywiecki. 

— Voivodato (provincia) de Święty Krzyż 

Powiaty (distritos): buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, 
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski. 

— Voivodato (provincia) de Warmia-Mazuria 

Powiaty (distritos): bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, 
iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, 
ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski. 

— Voivodato (provincia) de Gran Polonia 

Powiaty (distritos): chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, 
kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, krotoszyński, 
leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzes
zowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, 
średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.»
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