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CONSEJO
ACUERDO VETERINARIO CE/ESTADOS UNIDOS
(98/C 122/01)

Al adoptar la Decisiön relativa a la celebraciön del Acuerdo entre Estados Unidos de Am~rica
y la Comunidad Europea sobre medidas sanitarias para proteger la salud pública y la sanidad
animal en el comercio de animales vivos y de productos de origen animalØ(Î), el Consejo
aprobö la siguiente declaraciön:
«El Consejo toma nota del Canje de Notas entre la Comisiön y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Am~rica, Notas que conviene en hacer constar en su acta.
El Consejo pone de relieve que estas Notas constituyen un elemento clave en lo que respecta a su decisiön sobre la aprobaciön del Acuerdo veterinario entre los Estados Unidos y
la Comunidad Europea.
El Consejo y la Comisiön consideran que los compromisos polòticos consignados en dichas
Notas son de la m`xima importancia para garantizar una aplicaciön adecuada, equilibrada
y plena del Acuerdo.
La Comisiön se compromete, de conformidad con el procedimiento previsto en el artòculo 4 de la Decisiön del Consejo, a hacer uso de las disposiciones contenidas en el artòculo
14 del Acuerdo para hacer frente a los problemas que puedan surgir en materia de aplicaciön, teniendo presente, en particular, la importancia que el Consejo concede en su Decisiön a las Notas de Estados Unidos de Am~rica. La Comisiön se compromete asimismo, en
caso de que fuera imposible resolver los problemas de dicha òndole con arreglo al citado
artòculo, a adoptar las medidas de procedimiento necesarias para que el Consejo pueda
actuar según se prev~ en el artòculo 16 del Acuerdo, y utilizar` todos los medios de que
dispone la Comunidad en virtud del artòculo 2 del presente Acuerdo.
En cualquier caso, queda claro que la Comisiön deber` tomar una serie de decisiones en el
marco del Comit~ veterinario permanente con respecto a su aplicaciön. La Comisiön prev~
que la adaptaciön de la legislaciön nacional llevar` varios meses, de conformidad con el
artòculo 8 del Acuerdo, a partir del momento de su firma. Durante este peròodo, la Comisiön seguir` atentamente la aplicaciön llevada a cabo por los Estados Unidos.
El Consejo conviene en publicar la presente declaraciön y las citadas Notas en el Diario
Oficial (serie C).».

(Î)ÙDO L 118 de 21.4.1998, p. 1.
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COMISIèN
ECUØ(Î)
20 de abril de 1998
(98/C 122/02)

Importe en moneda nacional por una unidad:
Franco belga y
franco luxemburgu~s

40,8507ÙÙ

Corona danesa

7,54723Ù

Marco alem`n

1,97910Ù

Dracma griega

342,767ÙÙÙ

Peseta espaýola

168,143ÙÙÙ

Franco franc~s
Libra irlandesa
Lira italiana
Floròn neerland~s
Chelòn austriaco
Escudo portugu~s

6,63388Ù
0,784601
1956,24ÙÙÙÙ
2,22837Ù
13,9242ÙÙ
202,803ÙÙÙ

Marco finland~s
Corona sueca
Libra esterlina
Dölar estadounidense
Dölar canadiense
Yen japon~s
Franco suizo
Corona noruega
Corona islandesa
Dölar australiano
Dölar neozeland~s
Rand sudafricano

6,00637Ù
8,48544Ù
0,653116
1,09475Ù
1,56528Ù
144,803ÙÙÙ
1,64104Ù
8,20080Ù
78,5267ÙÙ
1,69598Ù
1,97431Ù
5,53070Ù

La Comisiön dispone de un t~lex con contestador autom`tico que proporciona, por medio de una simple
llamada, los tipos de conversiön de las principales monedas. Este servicio funciona todos los dòas de bolsa
desde las 15.30 hasta las 13.00 del dòa siguiente.
El usuario debe proceder del siguiente modo:
—Ùmarcar el número de t~lex 23789 de Bruselas,
—Ùindicar su número de t~lex,
—Ùcomponer el cödigo «cccc» que pone en funcionamiento el sistema de respuesta autom`tica que imprime en el t~lex los tipos de conversiön del ecu,
—Ùno interrumpir la transmisiön; el fin de la comunicaciön se indica mediante el cödigo «ffff».
Nota:ÙLa Comisiön tambi~n dispone de fax (296Ø10Ø97 y 296Ø60Ø11), con contestador autom`tico, que
informa de los tipos de conversiön diarios que corresponde aplicar en el `mbito de la polòtica agròcola común.

(Î)ÙReglamento (CEE) no 3180/78 del Consejo (DO L 379 de 30.12.1978, p. 1), cuya última modificaciön
la constituye el Reglamento (CEE) no 1971/89 (DO L 189 de 4.7.1989, p. 1).
Decisiön 80/1184/CEE del Consejo (Convenio de Lom~) (DO L 349 de 23.12.1980, p. 34).
Decisiön no 3334/80/CECA de la Comisiön (DO L 349 de 23.12.1980, p. 27).
Reglamento financiero, de 16 de diciembre de 1980, aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (DO L 345 de 20.12.1980, p. 23).
Reglamento (CEE) no 3308/80 del Consejo (DO L 345 de 20.12.1980, p. 1).
Decisiön del Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones, de 13 de mayo de 1981
(DO L 311 de 30.10.1981, p. 1).
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RELACIèN DE LOS DOCUMENTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISIèN AL
CONSEJO DURANTE EL PERäODO DEL 6.4. AL 10.4.1998
(98/C 122/03)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

Estos documentos pueden obtenerse en las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la p`gina 4
de cubierta

Cödigo

Fecha de
aprobaciön
por la Comisiön

Fecha de
transmisiön
al Consejo

Número
de p`ginas

Número de cat`logo

Tòtulo

COM(1998) 210

CB-CO-98-225-ES-C

Propuesta modificada de Decisiön del Consejo relativa a una asistencia extraordinaria a
los Estados ACP altamente endeudadosØ(Ï)

7.4.1998

7.4.1998

6

COM(1998) 212

CB-CO-98-227-ES-C

Informe de la Comisiön al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el estado de la liberalizaciön del mercado de la energòaØ(Ð)

7.4.1998

7.4.1998

18

COM(1998) 215

CB-CO-98-232-ES-C

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo
por el que se modifica los anexos II y III del
Reglamento (CE) no 519/94 relativo al r~gimen aplicable a las importaciones de determinados paòses terceros

6.4.1998

7.4.1998

7

COM(1998) 218

CB-CO-98-234-ES-C

Propuesta de Decisiön del Consejo relativa a
la posiciön que la Comunidad deber` adoptar en el seno del Consejo de Asociaciön
instituido por el Acuerdo europeo entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, en lo referente a la creaciön
de un Comit~ consultivo mixto por parte del
Consejo de Asociaciön UE-Bulgaria

7.4.1998

7.4.1998

6

COM(1998) 216

CB-CO-98-233-ES-C

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los
aditivos en la alimentaciön animal y la Directiva 95/69/CE por la que se establecen
los requisitos y las normas aplicables a la autorizaciön y el registro de determinados
establecimientos e intermediarios del sector
de la alimentaciön animal y se modifican
las Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE,
79/373/CEE y 82/471/CEEØ(Ï)Ø(Ð)

8.4.1998

8.4.1998

6

(Î)ÙEste documento contiene una ficha de impacto sobre las empresas y, en particular, sobre las PYME.
(Ï)ÙEste documento se publicar` en el Diario Oficial.
(Ð)ÙTexto pertinente a los fines del EEE.

NOTA:ÙLos documentos COM est`n a la venta por suscripciön completa o tem`tica, asò como por números sueltos (en este caso, el precio es
proporcional al número de p`ginas).
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AYUDAS DE ESTADO
CØ66/97
Suecia
(98/C 122/04)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(Artòculos 92 a 94 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)
Comunicaciön de la Comisiön en aplicaciön del apartado 2 del artòculo 93 del Tratado, dirigida
a los Estados miembros y otros interesados, sobre la medida apropiada propuesta por la Comisiön respecto a las nuevas Directrices comunitarias del sector de los vehòculos de motor
Mediante la carta que se reproduce a continuaciön, la Comisiön informö al Gobierno sueco de
su decisiön de dar por concluido el procedimiento:
«Mediante carta de fecha 23 de octubre de 1997, la Comisiön informö a las autoridades de su
paòs de su decisiön, de fecha 8 de octubre de 1997, de incoar el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artòculo 93 del Tratado con respecto a todos los regòmenes de ayuda vigentes en
Suecia con arreglo a los cuales podòan concederse ayudas al transporte, el r~gimen de reducciön de cotizaciones sociales y el r~gimen de ayuda al empleo.
Con motivo de la apertura del procedimiento, la Comisiön habòa examinado los argumentos
presentados por su Gobierno para justificar su negativa a aceptar la propuesta de medida apropiada en el sentido del apartado 1 del artòculo 93 del Tratado [Decisiön de la Comisiön de 15
de julio de 1997 comunicada mediante carta SG(97) D/6711 de 6 de agosto de 1997] relativa a
la introducciön de nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los
vehòculos de motorØ(Î) (en lo sucesivo denominadas ‘‘las Directrices’’). Tras este an`lisis, la
Comisiön habòa expuesto las razones por las que consideraba que tales argumentos no tenòan
fundamento y habòa considerado que, en esta fase del procedimiento, no quedaba justificada la
negativa de sus autoridades.
En su carta, la Comisiön tambi~n emplazaba a su Gobierno a presentar sus observaciones en un
plazo de dos semanas a partir de la recepciön de dicha carta. De conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artòculo 93 del Tratado, la Comisiön tambi~n informö a los dem`s
Estados miembros y a otros interesados mediante la publicaciön de la carta en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (Ï) y les invitö a presentar sus observaciones.
En un primer momento, mediante carta de fecha 6 de noviembre de 1997, las autoridades de su
paòs comunicaron a la Comisiön sus comentarios respecto a la incoaciön del procedimiento y
mantuvieron su negativa a aceptar la medida apropiada propuesta por la Comisiön en lo que se
refiere a las Directrices del sector de los vehòculos de motor. No obstante, el 9 de diciembre de
1997, tras un examen complementario en profundidad, las autoridades de su paòs dieron finalmente su aceptaciön incondicional a dicha medida apropiada.
La Comisiön seýala que no recibiö ningún comentario de terceros o de otros Estados miembros.
La Comisiön ha tomado nota de dicha aceptaciön incondicional y, en consecuencia, ha dado
por concluido el procedimiento previsto en el apartado 2 del artòculo 93 del Tratado CE incoado el 8 de octubre de 1997.».

(Î)ÙDO C 279 de 15.9.1997, p. 1.
(Ï)ÙDO C 326 de 28.10.1997, p. 3.
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Notificaciön previa de una operaciön de concentraciön
(Caso no IV/M.1164 — GEC Alsthom/Cegelec)
(98/C 122/05)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.ÚÙCon fecha de 8 de abril de 1998 y de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 4 del
Reglamento (CEE) no 4064/89 del ConsejoØ(Î), la Comisiön recibiö notificaciön de un proyecto
de concentraciön por el que GEC Alsthom, empresa en participaciön bajo el control de General Electric Company plc y Alcatel Alsthom, adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la
letra b) del apartado 1 del artòculo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de Cegelec (filial
de Alcatel Alsthom) a trav~s de adquisiciön de acciones.
2.ÚÙ@mbito de actividad de las empresas implicadas:
—ÙGEC Alsthom: producciön de energòa, equipos para el transporte y la distribuciön de energòa el~ctrica, transportes y construcciön naval,
—ÙCegelec: servicios relacionados con la energòa el~ctrica y el control de procesos de producciön.
3.ÚÙTras haber realizado un examen preliminar, la Comisiön considera que la concentraciön
notificada podròa entrar en el `mbito de aplicaciön del Reglamento (CEE) no 4064/89. No
obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisiön definitiva sobre este punto.
4.ÚÙLa Comisiön insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentraciön.
Las observaciones deber`n obrar en poder de la Comisiön en un plazo m`ximo de diez dòas a
contar desde el dòa siguiente a la fecha de esta publicaciön. Las observaciones pueden ser enviadas por fax [(32Ø2)Ø296Ø43Ø01/296Ø72Ø44] o por correo, citando la referencia IV/M.1164 —
GEC Alsthom/Cegelec, a la direcciön siguiente:
Comisiön Europea
Direcciön General de Competencia (DG IV)
Direcciön B — Grupo Operativo de Operaciones de Concentraciön
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

(Î)ÙDO L 395 de 30.12.1989, p. 1. Versiön rectificada en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
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Notificaciön previa de una operaciön de concentraciön
(Caso no IV/M.1178 — Koch/Eurosplitter @ J. Aron)
(98/C 122/06)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.ÚÙCon fecha de 7 de abril de 1998 y de conformidad con lo dispuesto en el artòculo 4 del
Reglamento (CEE) no 4064/89 del ConsejoØ(Î), la Comisiön recibiö notificaciön de un proyecto
de concentraciön por el que la empresa Koch Industries Inc., a trav~s de sus filiales Koch HC
Partnership BV y Koch Trading International Inc., adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artòculo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de
Eurosplitter BV (filial de J. Aron @ Company) a trav~s de adquisiciön de activos.
2.ÚÙ@mbito de actividad de las empresas implicadas:
—ÙKoch: entre otros productos, refinados de petröleo, productos quòmicos, gases licuados,
servicios en los sectores petrolòfero, minero y energ~tico, y tecnologòa quòmica,
—ÙEurosplitter: entre otros productos, refinado de petröleo para carburantes, gasöleos y nafta.
3.ÚÙTras haber realizado un examen preliminar, la Comisiön considera que la concentraciön
notificada podròa entrar en el `mbito de aplicaciön del Reglamento (CEE) no 4064/89. No
obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisiön definitiva sobre este punto.
4.ÚÙLa Comisiön insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentraciön.
Las observaciones deber`n obrar en poder de la Comisiön en un plazo m`ximo de diez dòas a
contar desde el dòa siguiente a la fecha de esta publicaciön. Las observaciones pueden ser enviadas por fax [(32Ø2)Ø296Ø43Ø01/296Ø72Ø44] o por correo, citando la referencia IV/M.1178 —
Koch/Eurosplitter @ J. Aron, a la direcciön siguiente:
Comisiön Europea
Direcciön General de Competencia (DG IV)
Direcciön B — Grupo Operativo de Operaciones de Concentraciön
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

(Î)ÙDO L 395 de 30.12.1989, p. 1. Versiön rectificada en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
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II
(Actos juròdicos preparatorios)

COMISIèN
Propuesta de Decisiön del Consejo referente a la posiciön de la Comunidad en el seno del
Consejo de Asociaciön sobre la participaciön de Rumania en el instrumento financiero de la
Comunidad para el medio ambiente (LIFE)
(98/C 122/07)
COM(1998) 112 final — 98/0074(CNS)
(Presentada por la Comisiön el 9 de marzo de 1998)
EL CONSEJO DE LA UNIèN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
y en particular el apartado 1 de su artòculo 130s, en conjunciön con el primer p`rrafo del apartado 3 de su artòculo 228,
Vista la propuesta de la Comisiön,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando que el Protocolo Adicional del Acuerdo
Europeo por el que se establece una Asociaciön entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y Rumania, por otra, se celebrö en virtud de la
Decisiön del Consejo y de la Comisiön de 4 de diciembre de 1995;
Considerando que, de conformidad con el artòculo 1 del
Protocolo Adicional, Rumania podr` participar en programas marco comunitarios, programas especòficos, proyectos y otras acciones, especialmente en el `mbito del
medio ambiente y las condiciones y modalidades para la

participaciön de Rumania en esas actividades las fijar` el
Consejo de Asociaciön;
Considerando que el Reglamento (CEE) no 1973/92 del
Consejo, modificado por el Reglamento (CE)
no 1404/96 del Consejo, de 15 de julio de 1996, por el
que se establece un instrumento financiero para el medio
ambiente (LIFE), y en particular su artòculo 13a, establece que el instrumento LIFE estar` abierto a la participaciön de los paòses de Europa central y oriental asociados de conformidad con las condiciones establecidas en
los protocolos adicionales de los Acuerdos de asociaciön
relativos a la participaciön en programas comunitarios,
DECIDE:

La posiciön que adoptar` la Comunidad en el seno del
Consejo de Asociaciön establecido por el Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Rumania, por otra, sobre la
participaciön de Rumania en el instrumento financiero
de la Comunidad en el `mbito del medio ambiente, es el
proyecto de Decisiön del Consejo de Asociaciön que se
adjunta.

Proyecto de Decisiön del Consejo de Asociaciön por la que se adoptan las condiciones y modalidades para la participaciön de Rumania en el instrumento financiero de la Comunidad para el
medio ambiente
EL CONSEJO DE ASOCIACIèN,

Visto el Acuerdo Europeo por el que se establece una asociaciön entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumania, por otraØ(Î),
Visto el Protocolo Adicional del Acuerdo Europeo por el que se establece una asociaciön entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumania, por otra, relativo a la participaciön de Rumania en programas comunitarios, y en particular sus artòculos 1
y 2Ø(Ï),

(Î)ÙDO L 357 de 31.12.1994, p. 2.
(Ï)ÙDO L 317 de 30.12.1995, p. 40.
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Considerando que, con arreglo al artòculo 1 de dicho Protocolo Adicional, Rumania podr`
participar en programas marco comunitarios, programas especòficos, proyectos u otras acciones, especialmente en el `mbito del medio ambiente;
Considerando que, con arreglo al artòculo 2 de dicho Protocolo Adicional, las condiciones y
modalidades para la participaciön de Rumania en las actividades a que hace referencia el artòculo 1 las decidir` el Consejo de Asociaciön,
DECIDE LO SIGUIENTE:

Artòculo 1
Rumania participar` en el instrumento financiero de la Comunidad Europea para el medio
ambiente LIFE con arreglo a las condiciones y modalidades establecidas en los Anexos I y II,
que forman parte integrante de la presente Decisiön.
Artòculo 2
La presente Decisiön ser` aplicable mientras dure el instrumento financiero para el medio ambiente LIFE.
Artòculo 3
La presente Decisiön entrar` en vigor el primer dòa del mes siguiente al de su adopciön.

ANEXO I
Condiciones y modalidades para la participaciön de Rumania en LIFE
1.ÙRumania participar` en todas las acciones del instrumento financiero
biente LIFE (en adelante denominado «LIFE») de conformidad con los
tos y plazos establecidos en el Reglamento (CE) no 1404/96, por el
(CEE) no 1973/92, por el que se crea un instrumento financiero para el

comunitario para el medio amobjetivos, criterios, procedimienque se modifica el Reglamento
medio ambiente (LIFE).

2.ÙLas condiciones y modalidades para la presentaciön, la evaluaciön y la selecciön de las solicitudes referentes a las instituciones, organizaciones o individuos de Rumania elegibles ser`n las mismas que las que
se aplican a las instituciones, organizaciones o individuos de la Comunidad.
La preparaciön en cuanto a idiomas y las actividades de formaciön se refieren a las lenguas oficiales de
la Comunidad. En circunstancias excepcionales podr`n aceptarse otros idiomas si asò lo exigiera la implementaciön de LIFE.
3.ÙPara que se refleje la dimensiön comunitaria de LIFE, los proyectos y actividades transnacionales que
proponga Rumania deber`n incluir asociados de los Estados miembros de la Comunidad siempre que
resulte pertinente.
4.ÙDe conformidad con las condiciones de las disposiciones pertinentes del Reglamento LIFE, Rumania
proporcionar` los mecanismos y estructuras adecuados a nivel nacional y adoptar` todas las medidas
necesarias para coordinar y organizar la implementaciön del Programa a nivel nacional.
5.ÙRumania pagar` todos los aýos una contribuciön al presupuesto de la Comunidad para cubrir los costes
correspondientes a su participaciön en LIFE (v~ase el Anexo II).
El Comit~ de Asociaciön podr` adaptar esa contribuciön cada vez que resulte necesario.
6.ÙLos Estados miembros de la Comunidad y Rumania har`n todo lo posible por facilitar la libre circulaciön de las personas elegibles entre Rumania y la Comunidad por lo que ataýe a las actividades previstas
en la presente Decisiön.
7.ÙSin perjuicio de las responsabilidades de la Comisiön y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas por lo que se refiere al control y a la supervisiön de LIFE de conformidad con los artòculos 10,
11 y 12 del Reglamento LIFE, la participaciön de Rumania en LIFE se someter` a una vigilancia cons-
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tante que ejercer`n de manera asociada la Comisiön y Rumania. ^sta presentar` a la Comisiön los
informes pertinentes y participar` en las actividades que a tal fin emprenda la Comunidad.
8.ÙSin perjuicio de los procedimientos mencionados en el artòculo 13 del Reglamento LIFE, se invitar` a
Rumania a las reuniones de coordinaciön sobre cualquier cuestiön relativa a la implementaciön de la
presente Decisiön previas a las reuniones ordinarias del Comit~. La Comisiön informar` a Rumania
sobre los resultados de esas reuniones ordinarias.
9.ÙEl idioma que se emplear` para el proceso de solicitud, las decisiones, los informes que se han de
presentar y dem`s arreglos administrativos para LIFE ser` uno de los idiomas oficiales de la Comunidad.

ANEXO II
Contribuciön financiera de Rumania a LIFE
1.ÙLa contribuciön financiera de Rumania cubrir` lo siguiente:
—Ùsubvenciones, o cualquier otro apoyo financiero de LIFE a los participantes rumanos;
—Ùcostes administrativos suplementarios relacionados con la gestiön de LIFE por la Comisiön en razön
de la participaciön de Rumania.
2.ÙPara cada ejercicio financiero, el importe global de las subvenciones o de cualquier otro apoyo financiero que obtengan de LIFE los beneficiarios rumanos no podr` exceder de la contribuciön pagada por
Rumania una vez deducidos los costes administrativos suplementarios.
En caso de que la contribuciön pagada por Rumania, una vez deducidos los costes administrativos
suplementarios, resultara superior a las subvenciones o a cualquier otro apoyo financiero que hubieran
recibido de LIFE los beneficiarios rumanos, la Comisiön de las Comunidades Europeas transferir` al
ejercicio presupuestario siguiente el saldo, el cual ser` deducido de la contribuciön del aýo siguiente. De
resultar sobrante una vez acabado el programa LIFE, ese saldo ser` reembolsado a Rumania.
3.ÙLa contribuciön anual de Rumania ser` de 2Ø200Ø000 ecus al aýo tanto en 1998 como en 1999. De esa
suma, se destinar` una cantidad anual de 110Ø000 ecus a cubrir los costes administrativos suplementarios
relativos a la gestiön de LIFE por parte de la Comisiön y debidos a la participaciön de Rumania en el
programa.
4.ÙSe aplicar`n los reglamentos financieros aplicables al presupuesto general de las Comunidades Europeas,
especialmente por lo que se refiere a la gestiön de la contribuciön de Rumania.
En el momento de la entrada en vigor de la presente Decisiön y al principio del aýo siguiente, la
Comisiön enviar` a Rumania una solicitud de fondos correspondiente a su contribuciön a los costes en
virtud de la Decisiön.
Esta contribuciön se expresar` en ecus y se pagar` en una cuenta bancaria de la Comisiön en ecus.
Rumania pagar` su contribuciön a los costes anuales en virtud de la presente Decisiön con arreglo a la
solicitud de fondos y, a m`s tardar, tres meses despu~s de que se haya remitido la solicitud de fondos.
Toda demora en el pago de la contribuciön dar` lugar al pago de intereses por Rumania sobre el
importe pendiente a partir del final del plazo. El tipo de inter~s corresponder` al tipo que aplique el
Fondo Europeo de Cooperaciön Monetaria, para el mes en que finalice el plazo de pago, para sus
operaciones en ecusØ(Î), con un incremento de 1,5 puntos porcentuales.
5.ÙRumania pagar` con cargo a su propio presupuesto los costes de administraciön suplementarios a que
hace referencia el apartado 3.
6.ÙDe los costes restantes de su participaciön en LIFE Rumania pagar`, con cargo a su propio presupuesto,
832Ø857 ecus en 1998 y 1Ø251Ø905 ecus en 1999.
7.ÙNo obstante los procedimientos habituales de programaciön de PHARE, se pagar`n con cargo al Programa Nacional PHARE de Rumania 1Ø257Ø143 ecus en 1998 y 838Ø095 en 1999.

(Î)ÙEl tipo se publica mensualmente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas — serie C.
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Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de
evaluaciön de la seguridad de las aeronaves de terceros paòses que utilizan los aeropuertos de la
ComunidadØ(Î)
(98/C 122/08)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

COM(1998) 123 final — 97/0039(SYN)
(Presentada por la Comisiön con arreglo al apartado 2 del artòculo 189ØA del Tratado CE el 5 de
marzo de 1998)

(Î)ÙDO C 124 de 21.4.1997, p. 39.

PROPUESTA INICIAL

PROPUESTA MODIFICADA

Considerando 1
Considerando que tanto la Resoluciön adoptada por el
Parlamento Europeo el 15 de febrero de 1996 como las
conclusiones del Consejo de 11 de marzo de 1996 seýalan la necesidad de que la Comunidad adopte una postura m`s activa y desarrolle una estrategia para mejorar
la seguridad de sus ciudadanos que viajan en aviön o viven cerca de aeropuertos;

Considerando que tanto las Resoluciones adoptadas por
el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 1996 y el 17
de julio de 1997 como las conclusiones del Consejo de
11 de marzo de 1996 seýalan la necesidad de que la Comunidad adopte una postura m`s activa y desarrolle una
estrategia para mejorar la seguridad de sus ciudadanos
que viajan en aviön o viven cerca de aeropuertos;

Artòculo 1
El objetivo de la presente Directiva ser` contribuir a mejorar la seguridad a~rea mediante el control de las aeronaves de terceros paòses siempre que se sospeche que no
se explotan con arreglo a las normas internacionales de
seguridad, la recogida y difusiön de la informaciön relativa a las carencias, de forma que se pueda disponer de
pruebas suficientes para decidir sobre las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros y la
provisiön de medidas destinadas a corregir las carencias
detectadas.

El objetivo de la presente Directiva ser` contribuir a mejorar la seguridad a~rea mediante la inspecciön de las aeronaves de terceros paòses, de su explotaciön y de su tripulaciön siempre que se sospeche que no se explotan con
arreglo a las normas internacionales de seguridad, la recogida y difusiön de la informaciön relativa a las carencias, de forma que se pueda disponer de pruebas suficientes para decidir sobre las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros y de todas las personas en tierra (en particular los residentes de zonas cercanas a los aeropuertos) y la provisiön de medidas destinadas a corregir las carencias detectadas.

Artòculo 3, definiciones cuarta, quinta y sexta
«normas internacionales de seguridad», las normas de seguridad incluidas en los Anexos del Convenio sobre
Aviaciön Civil Internacional firmado en Chigaco el 7 de
diciembre de 1944 en la versiön vigente en la fecha de
adopciön de la presente Directiva;

«normas internacionales de seguridad», las normas de seguridad incluidas en los Anexos del Convenio sobre
Aviaciön Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de
diciembre de 1944 en la versiön vigente en el momento
de la inspecciön;
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«inspecciön en pista», el examen a bordo de una aeronave o en torno a la misma para comprobar la validez de
la documentaciön de la aeronave y de su tripulaciön y el
estado aparente de la aeronave y su equipo;

«inspecciön en pista», el examen a bordo de una aeronave o en torno a la misma para comprobar la validez de
la documentaciön de la aeronave y de su tripulaciön y el
estado aparente de la aeronave y su equipo;

«aeronaves de terceros paòses», las aeronaves cuya explotaciön es realizada por una compaýòa a~rea cuyo certificado de explotador de servicios a~reos es expedido por
un Estado que no es un Estado miembro de la Comunidad.

«aeronaves de terceros paòses», las aeronaves cuya explotaciön es realizada por una compaýòa a~rea cuyo certificado de operador de servicios a~reos es expedido por un
Estado que no es un Estado miembro de la Comunidad
o las aeronaves que no se utilicen u operen bajo el control de una autoridad competente de un Estado miembro.

Apartado 1 del artòculo 4, introducciön y primer guiön
1.ÚÙLas autoridades competentes de los Estados miembros recoger`n toda la informaciön que se considere útil
para el cumplimiento del objetivo fijado en el artòculo 1
de la presente Directiva, incluida:

1.ÚÙLas autoridades competentes de los Estados miembros recoger`n toda la informaciön que se considere útil
para el cumplimiento del objetivo fijado en el artòculo 1
de la presente Directiva, incluida:

—Ùinformaciön importante en materia de seguridad, disponible en particular a partir de:

—Ùinformaciön importante en materia de seguridad, disponible en particular a partir de:

—Ùreclamaciones de los pasajeros,

—Ùreclamaciones de pasajeros y vecinos de aeropuertos,

—Ùinformes de los pilotos,

—Ùinformes de los pilotos,

—Ùinformes de las entidades de mantenimiento,

—Ùinformes de las entidades de mantenimiento,

—Ùinformes de incidentes;

—Ùinformes de incidentes,
—Ùinformes pertinentes de otras entidades, independientes de las autoridades competentes de los Estados miembros;

Artòculo 5
1.ÙÚLa autoridad competente de cada Estado miembro
garantizar` que las aeronaves de terceros paòses que aterricen en cualquiera de sus aeropuertos y de las que se
sospeche que infringen las normas internacionales de seguridad sean sometidas a inspecciones en pista de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.ÙÙLa autoridad competente de cada Estado miembro
garantizar` que las aeronaves de terceros paòses que aterricen en cualquiera de sus aeropuertos y de las que se
sospeche que infringen las normas internacionales de seguridad sean sometidas a inspecciones en pista.

a)Ùtodas las aeronaves:

1Ùbis.
En particular, las autoridades competentes someter`n a inspecciones en pista a todas las aeronaves:

—Ùque muestren indicios de malas condiciones de
mantenimiento o con daýos o defectos evidentes,

—Ùque muestren indicios o de las que se hayan recibido
informaciones de malas condiciones de mantenimiento o daýos o defectos evidentes,

—Ùde las que se haya informado que han realizado
maniobras anormales desde su entrada en el espacio a~reo de un Estado miembro;

—Ùde las que se haya informado que han realizado maniobras anormales desde su entrada en el espacio a~reo de un Estado miembro;
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—Ùque hayan sido sometidas a una inspecciön previa
en pista en la que se hayan manifestado deficiencias, mientras dichas deficiencias no hayan sido
corregidas;

—Ùque hayan sido sometidas a una inspecciön previa en
pista en la que se hayan manifestado deficiencias que
susciten serias dudas acerca de la conformidad de la
aeronave con las normas internacionales y cuando al
Estado miembro le preocupe la posibilidad de que las
deficiencias no hayan sido corregidas;
—Ùrespecto de las que se pueda sospechar que las autoridades competentes del paòs de matròcula no realicen
controles adecuados de la seguridad;

b)Ùun 10Ø% del tr`fico, con un mònimo de una vez a la
semana, de
—Ùlas aeronaves cuyo operador haya sido objeto de
un informe tipo en virtud del artòculo 4,

—Ùen las que la informaciön recogida de conformidad
con el artòculo 4 suscite dudas con respecto al operador o cuando una inspecciön en pista realizada anteriormente en una aeronave utilizada por el mismo
operador haya puesto de manifiesto deficiencias,
hasta que el operador adopte disposiciones satisfactorias sobre las medidas correctoras;

—Ùlas aeronaves cuyo operador o el paòs de su operador hayan sido objeto de una decisiön en virtud
del artòculo 9.

—Ùcuyo operador o el paòs de su operador hayan sido
objeto de un informe tipo en virtud del artòculo 9,
hasta que la autoridad competente de dicho tercer
paòs adopte medidas correctoras satisfactorias.

2.ÚÙLa inspecciön en pista se realizar` de acuerdo con
el procedimiento descrito en el Anexo II y utilizando un
modelo de informe de inspecciön en pista que incluya
como mònimo los datos que se indican en el formulario
adjunto al Anexo I. Una vez realizada la inspecciön en
pista, se facilitar` al comandante de la aeronave una copia del informe de inspecciön.

2.ÚÙLa inspecciön en pista se realizar` de acuerdo con
el procedimiento descrito en el Anexo II y utilizando un
modelo de informe de inspecciön en pista que incluya
como mònimo los datos que se indican en el formulario
adjunto al Anexo I. Una vez realizada la inspecciön en
pista, se informar` al comandante de la aeronave del
contenido del informe de inspecciön y, en caso de que el
informe haya detectado deficiencias, se enviar` el informe al operador de la aeronave asò como a la autoridad competente del paòs de matròcula.

3.ÚÙCuando se realice una inspecciön en pista en virtud
de lo dispuesto en la presente Directiva, la autoridad
competente har` todo lo posible para evitar que la aeronave sufra demoras innecesarias.

3.ÚÙCuando se realice una inspecciön en pista en virtud
de lo dispuesto en la presente Directiva, la autoridad
competente har` todo lo posible para evitar que la aeronave sufra demoras innecesarias, de no ser que existan
razones justificadas para una investigaciön m`s pormenorizada.

Tòtulo y apartado 1 del artòculo 6

Intercambio de informaciön

Intercambio de informaciön y cooperaciön

1.ÚÙLas autoridades competentes de los Estados miembros participar`n en el intercambio mutuo de informaciön.

1.ÚÙLos Estados miembros establecer`n disposiciones
para el intercambio de informaciön y cooperaciön entre
sus autoridades competentes, las autoridades competentes de todos los dem`s Estados miembros y la Comisiön.
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Apartado 1 del artòculo 7
1.ÚÙLa informaciön intercambiada de acuerdo con el artòculo 6 se utilizar` exclusivamente para los fines de la
presente Directiva y el acceso a la misma estar` limitado
a las autoridades competentes participantes y a la Comisiön.

1.ÚÙLa informaciön intercambiada de acuerdo con el artòculo 6 se utilizar` exclusivamente para los fines de la
presente Directiva y el acceso a la misma estar` limitado
a las autoridades competentes participantes y a la Comisiön, sin perjuicio de las disposiciones establecidas al respecto que prevean hacer públicas las inmovilizaciones en
tierra.

Apartado 2 del artòculo 8
2.ÚÙEn el caso de que una aeronave haya sido inmovilizada en tierra, la autoridad competente del Estado
miembro donde se haya realizado la inspecciön informar` inmediatamente a las autoridades competentes de
los paòses interesados.

2.ÚÙEn el caso de que una aeronave haya sido inmovilizada en tierra, la autoridad competente del Estado
miembro donde se haya realizado la inspecciön informar` inmediatamente por escrito al operador y a las autoridades competentes del paòs del operador y del Estado
de matròcula de la aeronave.

Apartado 5 del artòculo 8
Artòculo 8 bis
Derecho de recurso
5.ÚÙEl propietario o el operador de la aeronave o su
representante en el Estado miembro interesado tendr`
derecho de recurso contra una decisiön de inmovilizaciön en tierra adoptada por la autoridad competente del
Estado miembro. La interposiciön del recurso por sò
misma no dar` lugar a la suspensiön de la inmovilizaciön
en tierra.

1.ÚÙEl propietario o el operador de la aeronave o su
representante en el Estado miembro interesado tendr`
derecho de recurso contra una decisiön de inmovilizaciön en tierra adoptada por la autoridad competente. La
interposiciön del recurso no dar` lugar a la suspensiön
de la inmovilizaciön en tierra.

2.ÚÙLos Estados miembros establecer`n y mantendr`n
en vigor los procedimientos adecuados para este fin, de
conformidad con su legislaciön nacional.
3.ÚÙLa autoridad competente informar` debidamente al
comandante de la aeronave acerca del derecho de recurso.

Primer guiön del p`rrafo primero del artòculo 9
—Ùinspecciones en pista sistem`ticas y otras medidas de
vigilancia de un operador especòfico o de los operadores de un tercer paòs especòfico,

—Ùinspecciones en pista sistem`ticas y otras medidas de
vigilancia de un operador especòfico o de los operadores de un tercer paòs especòfico, hasta que se adopten por el operador o por la autoridad competente de
dicho tercer paòs disposiciones satisfactorias sobre
medidas correctoras;

Apartado 1 del artòculo 10
1.ÚÙLos Estados miembros informar`n a la Comisiön de
las medidas operativas adoptadas y de los recursos asignados para la aplicaciön de las disposiciones de los artòculos 4, 5 y 6.

1.ÚÙLos Estados miembros informar`n a los dem`s Estados miembros y a la Comisiön de las medidas operativas adoptadas y de los recursos asignados para la aplicaciön de las disposiciones de los artòculos 4, 5 y 6.
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Artòculo 10 bis (nuevo)
Artòculo 10 bis
Publicaciön de los casos de inmovilizaciön en tierra
1.ÚÙCada autoridad competente publicar`, como mònimo cada trimestre, informaciön de acceso público relativa a las aeronaves inmovilizadas en tierra durante el trimestre anterior.
2.ÚÙEsta informaciön incluir` asimismo a todas aquellas
aeronaves, operadores, paòses de operadores y Estados
de matròcula cuyas aeronaves hayan sido inmovilizadas
en tierra en m`s de una ocasiön en los últimos 24 meses.
3.ÚÙLa informaciön publicada incluir` en particular el
tipo de aeronave, el nombre y el paòs del operador, el
Estado de matròcula, el motivo de la inmovilizaciön, asò
como el aeropuerto y la fecha de la inmovilizaciön.

Artòculo 13 bis (nuevo)
Artòculo 13 bis
Informe de aplicaciön y revisiön
En un plazo m`ximo de dos aýos a partir de la entrada
en vigor de la presente Directiva, la Comisiön elaborar`
un informe sobre su aplicaciön, el cual, entre otras cosas,
tendr` en cuenta la evoluciön de la situaciön en la Uniön
Europea y en los foros internacionales. Este informe podr` ir acompaýado, si se considera apropiado, de propuestas de revisiön de la presente Directiva.
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(Informaciones)

COMISIèN
Resultados de los concursos (ayuda alimentaria comunitaria)
(98/C 122/09)
de conformidad con el apartado 7 del artòculo 9 del Reglamento (CE) no 2519/97 de la Comisiön, de 16 de diciembre de 1997, por el que se establecen las modalidades generales de movilizaciön de productos que deben suministrarse en el marco del Reglamento (CE) no 1292/96 del
Consejo en concepto de ayuda alimentaria comunitaria
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 346 de 17 de diciembre de 1997, p`gina 23)
31 de marzo y 14 de abril de 1998

Reglamento
(CE) no/ Lote
Decisiön de

Acciön no

Beneficiario

Producto

599/98

A

121/97

WFP/Etiopòa

HCOLZ

711/98

A

637/96

Costa de Marfil

FMAI

B

657/96

FMAI

C

125/97

EuronAid/
Madagascar
Nòger

A

526/96-528/96 Angola

712/98

MAI
PISUM

Cantidad Fase de
(t)
entrega

580 EMB

Adjudicatario

Cebag Belgium NV — Antwerpen (B)

1Ø000 DEST De Franceschi SpA — Monfalcone
Pordenone (I)
60 EMB Cer. Far. Srl — Voghera (I)
15Ø000 DEST n.a.

Precio
adjudicaciön
(ecus/t)

802,67
273,75
177,00
(Î)

2Ø500 DEST Gerhard Golücke GmbH @ Co. —
Hamburg (D)

452,52

n.a.: el suministro no ha sido adjudicado.
(Î)ÙLa licitaciön queda cerrada.
BLT:
FBLT:
CBL:
CBM:
CBR:
BRI:
FHAF:
FROf:
WSB:
SUB:
ORG:
SOR:
DUR:
GDUR:
MAI:
FMAI:

Trigo blando
Harina de trigo blando
Arroz blanco largo
Arroz blanco de grano
medio
Arroz blanco redondo
Partidos de arroz
Copos de avena
Queso fundido
Mezcla de soja y trigo
Azúcar
Cebada
Sorgo
Trigo duro
S~mola de trigo duro
Maòz
Harina de maòz

B:
GMAI:
SMAI:
LENP:
LDEP:
LEP:
LEPv:
CT:
CM:
BISC:
BO:
HOLI:
HCOLZ:
HPALM:
HSOJA:
HTOUR:
BPJ:

Mantequilla
Graýones de maòz
S~mola de maòz
Leche entera en polvo
Leche semidesnatada en polvo
Leche desnatada en polvo
Leche descremada vitaminada en polvo
Concentrado de tomate
Conservas de caballa
Galletas con un alto valor en proteònas
Butteroil
Aceite de oliva
Aceite de colza refinado
Aceite de palma semirrefinado
Aceite de soja refinado
Aceite de girasol refinado
Carne de vacuno en su jugo

CB:
COR:
BABYF:
LHE:
Lsub1:
Lsub2:
PAL:
PISUM:
FEQ:
FABA:
SAR:
DEB:
DEN:
EMB:
DEST:
EXW:

Corned beef
Pasas de Corinto
Babyfood
Leche de alto contenido energ~tico
Preparados a base de leche para lactantes (primera edad)
Preparados de segunda etapa para lactantes y niýos de
corta edad
Pastas alimenticias
Guisantes partidos
Haboncillos (Vicia faba Equina)
Habas (Vicia faba Major)
Sardinas
Entrega en el puerto de desembarque — descargado
Entrega en el puerto de desembarque — no descargado
Entrega en el puerto de embarque
Entrega en el destino
Entrega en f`brica
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Organizaciön de concursos-oposiciön
(98/C 122/10)

La Comisiön Europea organiza la oposiciön general COM/A/13/98 para cubrir un puesto de
Jefe de Unidad (A 3), para nacionales suecosØ(Î).

(Î)ÙDO C 122ØA de 21.4.1998 (versiön sueca).
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