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Distribución especial 
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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Conservación de la Naturaleza y 
Pesca; Junta de Comercio de Pescado y Productos de Pescado 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 0307 (moluscos bivalvos, sus partes y 
desperdicios) 

Título: Proyecto de orden por la que se designan las zonas a que hace referencia 
el reglamento sobre la prevención de la introducción de dinoflagelados tóxicos 
procedentes del extranjero 

Descripción del contenido: En dicha orden se designan las zonas exclusivas de las 
que pueden importarse moluscos bivalvos e introducirse en las aguas de superficie 
En esas zonas no se han encontrado (todavía) dinoflagelados, un tipo de algas que 
produce un veneno que paraliza a los moluscos (vpm) y resulta nocivo para el 
hombre. Esta orden se basa en el reglamento sobre la prevención de la introduc
ción de dinoflagelados tóxicos procedentes del extranjero, el cual prohibe la 
colocación en las aguas de superficie de moluscos bivalvos o sus partes o desper
dicios, a menos que procedan de una de las zonas designadas. También se prohibe 
descargar en las aguas de superficie el agua utilizada para el transporte, el 
almacenamiento, la limpieza o la transformación de los moluscos bivalvos o sus 
partes que no procedan de las aonas designadas, así como cambiarles el agua, si 
ésta no ha sido depurada según se especifica. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud pública. Los moluscos bivalvos pueden contener 
vpm si se alimentan con dinoflagelados que producen este veneno. En las aguas 
costeras neerlandesas (todavía) no existen algas que produzcan vpm, pero éstas 
podrían aparecer si se introdujeran moluscos bivalvos procedentes de las zonas 
afectadas 
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8. Documentos pertinentes: 

Ley de Organización Industrial (ya notificada con la signatura 90/123/NL). 

Ley de 1956 por la que se establece la Junta de Comercio de Pescado y Productos 
de Pescado, Ley de Pesquerías, última versión modificada por la Ley de 25 de 
octubre de 1989, Boletín Oficial de los Países Bajos 490. 

Orden de 1970 por la que se designan la zona marítima y las aguas costeras, últinu 
versión modificada por la Orden de 30 de junio de 1988, Boletín de los Países 
Bajos 368 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 31 de octubre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 7 de agosto de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

í 


