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La Comisión Europea publicó finalmente en el Boletín Oficial del día de la fecha, el 
Reglamento 1/2008 por el que se suspenden temporalmente los derechos de aduana  
aplicables a la importación de determinados cereales hasta el día 30 de junio próximo. 

Los cereales incluidos son: trigo común (10019099), trigo duro (100110), centeno 
(10020000), cebada (100300), maíz (10059000) y sorgo (10070090). La Comisión podrá 
restablecer los aranceles de importación cuando el precio fob registrado en puertos 
comunitarios sea inferior al 180% del precio de intervención. 
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En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 323, del 08.12.07 
 
Decisión 2007/802/CE de la Comisión, que modifica la Decisión 2002/840/CE, por la que 
se adopta la lista de instalaciones de terceros países autorizadas para la irradiación de 
alimentos 
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea D.O L 329, del 14.12.07 
 
Directiva 2007/72/CE de la Comisión, por la que se modifica la Directiva 66/401/CEE del 
Consejo en lo que se refiere a la inclusión de la especie Galega orientalis Lam (semillas 
forrajeras) 
 
Decisión 2207/843/CE de la Comisión, relativa a la aprobación de los programas de 
control de la salmonela en manadas reproductoras de Gallus gallus en determinados 
terceros países de conformidad con el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por la que se modifica la Decisión 2006/696/CE en lo que 
respecta a determinados requisitos de sanidad pública aplicados a las importaciones de 
aves de corral y de huevos para incubar 
 
Decisión 2007/848/CE de la Comisión, por la que se aprueban determinados programas 
nacionales para el control de la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la 
especie Gallus gallus 
 
Reglamento (CE) no 1517/2007 de la Comisión, que modifica el anexo III del Reglamento 
(CEE) no 2092/91 del Consejo en lo que atañe a la excepción relativa a la separación de 
las líneas de producción de piensos ecológicos y no ecológicos 
 
Decisión 2007/852/CE de la Comisión, por la que se modifica la Decisión 2005/5/CE en lo 
que respecta a las pruebas y los análisis comparativos comunitarios de semillas y 
materiales de reproducción de Asparagus officinalis en virtud de la Directiva 2002/55/CE 
del Consejo 
 
Decisión 2007/853/CE de la Comisión, relativa a la continuación en 2008 de las pruebas y 
análisis comparativos comunitarios iniciados en 2005 de semillas y materiales de 
reproducción de Asparagus officinalis con arreglo a la Directiva 2002/55/CE del Consejo  
 



Reglamento (CE) no 1563/2007 de la Comisión, por el que se abren contingentes 
arancelarios comunitarios de importación de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y 
caprino para 2008 
 
Reglamento (CE) no 1565/2007 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) 
no 2535/2001 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 1255/1999 del Consejo en lo que se refiere al régimen de importación de leche y 
productos lácteos y a la apertura de contingentes arancelarios 
 
Decisión 2007/869/CE de la Comisión, por la que se modifica la Decisión 2005/692/CE 
relacionada con las medidas de protección contra la gripe aviar en determinados terceros 
países 
 
Reglamento (CE) no 1/2008 del Consejo, por el que se suspenden temporalmente los 
derechos de aduana aplicables a la importación de determinados cereales en la campaña 
de comercialización 2007/08 
 
Decisión 2008/36/CE de la Comisión, por la que se autoriza la comercialización de 
bebidas de arroz con fitoesteroles o fitoestanoles añadidos como nuevo alimento con 
arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 
 


