
REGLAMENTO (CE) No 850/2007 DE LA COMISIÓN

de 19 de julio de 2007

por el que se modifica el Reglamento (CE) no 378/2005, sobre normas detalladas para la aplicación
del Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los
deberes y las tareas del laboratorio comunitario de referencia en relación con las solicitudes de

autorización de aditivos para alimentación animal

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su ar-
tículo 21, párrafo tercero,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 1831/2003 establece un procedi-
miento comunitario para autorizar la comercialización y
la utilización de aditivos en la alimentación animal. Asi-
mismo, prevé que cualquier persona que desee obtener
una autorización para un aditivo para alimentación ani-
mal o para un nuevo uso de uno de estos aditivos debe
presentar una solicitud de autorización a la Comisión de
conformidad con lo establecido en dicho Reglamento (en
lo sucesivo, «la solicitud»).

(2) El Reglamento (CE) no 1831/2003 también prevé la crea-
ción de un laboratorio comunitario de referencia (en lo
sucesivo, «el LCR») que debe encargarse de una serie de
deberes y tareas que se enumeran en su anexo II. Dicho
Reglamento también prevé que el LCR podrá estar asis-
tido por una asociación de laboratorios nacionales de
referencia.

(3) El Reglamento (CE) no 378/2005 establece normas deta-
lladas para la aplicación del Reglamento (CE) no
1831/2003 por lo que se refiere a los deberes y las tareas
del LCR.

(4) El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no
378/2005 establece que el LCR cobrará al solicitante
una tasa por cada solicitud (en lo sucesivo, «la tasa»).

Además, en el anexo II de dicho Reglamento figura la
lista de la asociación de laboratorios nacionales de refe-
rencia.

(5) El importe de la tasa no se ha adaptado desde la fecha de
entrada en vigor del Reglamento (CE) no 378/2005, y
debería incrementarse para tener en cuenta la experiencia
obtenida desde esa fecha.

(6) La República Checa, Irlanda, Hungría y Finlandia han
comunicado a la Comisión que se ha modificado el nom-
bre o determinados detalles de sus laboratorios naciona-
les de referencia que participan en la asociación. En con-
secuencia, la lista del anexo II del Reglamento (CE)
no 378/2005 debe sustituirse por la lista que figura en
el anexo del presente Reglamento.

(7) Procede modificar el Reglamento (CE) no 378/2005 con-
forme a lo expuesto.

(8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus-
tan al dictamen del Comité permanente de la cadena
alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 378/2005 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto
siguiente:

«1. El LCR cobrará al solicitante una tasa de 6 000 EUR
por cada solicitud (en lo sucesivo, “la tasa”).».

2) El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo
del presente Reglamento.
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(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 378/2005 de la Comisión (DO L 59 de
5.3.2005, p. 8).



Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo 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 19 de julio de 2007.

Por la Comisión
Markos KYPRIANOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO

«ANEXO II

Laboratorio comunitario de referencia y asociación de laboratorios nacionales de referencia, tal como se
establece en el artículo 6, apartado 2

LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Instituto de Materiales y Medidas de Referencia. Geel, Bélgica.

LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Belgique/België

— Federaal Voedingslabo Tervuren (AFSCA-FAVV), Tervuren,

— Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.

Česká republika

— Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

— Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby.

Deutschland

— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),
Oberschleißheim,

— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer,

— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 8 — Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig,

— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Eesti

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,

— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa.

Éire/Ireland

— The State Laboratory, Kildare.

España

— Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,

— Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

— Laboratoire de Rennes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), Rennes.

Italia

— Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma,

— Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Κύπρος

— Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Τμήμα Γεωργίας, Λευκωσία.
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Latvija

— Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga.

Lietuva

— Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,

— Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda.

Luxembourg

— Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

— Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Központi Takarmány-
vizsgáló Laboratórium – Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

— RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,

— Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Österreich

— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

— Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

— Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.

Portugal

— Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.

Slovenija

— Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane in higieno
okolja, Ljubljana,

— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

— Skúšobné laboratórium – Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratis-
lava.

Suomi/Finland

— Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

— Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA DE LOS PAÍSES DE LA AELC

Noruega

— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.».
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