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ANNEX

ANEXO
de la propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se modifican las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE del Consejo
en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno
y a la equivalencia de los controles de las selecciones conservadoras de las especies
de plantas agrícolas efectuados en el Reino Unido
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ANEXO
1.

En el anexo I de la Decisión 2003/17/CE, el cuadro se modifica como sigue:
1)

Se inserta la entrada siguiente entre las correspondientes a «CL» e «IL»:

«GB**

Department for Environment, Food 66/401/CEE
& Rural Affairs
66/402/CEE
2002/54/CE
Sand Hutton, York YO41 1LZ
2002/57/CE

_____________________
(**)

De conformidad con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, y en particular con el artículo 5, apartado 4, del Protocolo sobre
Irlanda / Irlanda del Norte, en relación con el anexo 2 de dicho Protocolo, a efectos
del presente anexo, las referencias al Reino Unido no incluyen a Irlanda del Norte.».
2)

En la nota a pie de página (*), se insertan los términos siguientes entre «CL:
Chile» e «IL: Israel»:
«GB: Reino Unido».

2.

En el anexo de la Decisión 2005/834/CE, el cuadro se modifica como sigue:
1)

Se inserta la entrada siguiente entre las correspondientes a «CS» e «IL»:

«GB**

Department for Environment, Food 66/401/CEE
& Rural Affairs
66/402/CEE
2002/54/CE
Sand Hutton, York YO41 1LZ
2002/55/CE
2002/57/CE

_____________________
(**)

De conformidad con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, y en particular con el artículo 5, apartado 4, del Protocolo sobre
Irlanda / Irlanda del Norte, en relación con el anexo 2 de dicho Protocolo, a efectos
del presente anexo, las referencias al Reino Unido no incluyen a Irlanda del Norte.».
2)

En la nota a pie de página (*), se insertan los términos siguientes entre «CS:
Serbia y Montenegro» e «IL: Israel»:
«GB: Reino Unido».
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