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I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 2044/96 DE LA COMISIÓN
de 24 de octubre de 1996

relativo a la interrupción de la pesca del bacalao o del eglefino por parte de los
barcos que naveguen bajo pabellón del Reino Unido
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12
de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común ('), modifi
cado por el Reglamento (CE) n° 2870 /95 (2), y, en particu
lar, el apartado 3 de su artículo 21 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3078/95 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1995, por el que se

reparten entre los Estados miembros las cuotas de
capturas de 1996 para los buques que faenen en aguas de
las islas Feroe (3), modificado por el Reglamento (CE) n°
1063/96 (4), establece, para 1996, las cuotas de bacalao o
de eglefino;

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a las limitaciones cuantitativas de
las capturas de una población sujeta a cuotas, es necesario
que la Comisión fije la fecha en la que se considere que
las capturas efectuadas por barcos que naveguen bajo
pabellón de un Estado miembro han agotado la cuota

registrados en el Reino Unido han alcanzado la cuota
asignada para 1996; que el Reino Unido ha prohibido la
pesca de esta población a partir del 30 de agosto de 1996;
que es necesario, por consiguiente, atenerse a dicha fecha,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Articulo 1

Se considera que las capturas de bacalao o de eglefino en
las aguas de las Islas Feroe efectuadas por barcos que
naveguen bajo pabellón del Reino Unido o estén regis
trados en el Reino Unido han agotado la cuota asignada al
Reino Unido para 1996.

Se prohibe la pesca del bacalao o del eglefino en las aguas
de las Islas Feroe por parte de los barcos que naveguen
bajo pabellón del Reino Unido o estén registrados en el
Reino Unido, así como el mantenimiento a bordo, el

transbordo o el desembarco de peces de esta población
capturados por los barcos mencionados, con posterioridad
a la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

asignada;

Considerando que, de acuerdo con la información trans
mitida a la Comisión, las capturas de bacalao o de egle
fino en las aguas de las Islas Feroe efectuadas por barcos

que naveguen bajo pabellón del Reino Unido o estén

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
Será aplicable a partir del 30 de agosto de 1996.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Emma BONINO

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) DO n° L 301 de 14. 12. 1995, p. 1 .

(3) DO n° L 330 de 30. 12. 1995, p. 62.
4 DO n° L 141 de 14. 6. 1996, p. 1 .
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REGLAMENTO (CE) N° 2045/96 DE LA COMISION
de 25 de octubre de 1996

por el que se fija el precio de compra máximo y las cantidades de carne de
vacuno compradas por los organismos de intervención para la centésima
septuagésima licitación parcial efectuada en el marco de las medidas generales
de intervención en virtud de los Reglamentos (CEE) n° 1627/89 y (CE) n° 2002/96
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27

de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1997/96 (2), y, en particular, el apartado 7 de su
artículo 6,

Considerando que, de acuerdo con el Reglamento (CEE)
n° 2456/93 de la Comisión, de 1 de septiembre de 1993,

por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo en lo relativo a
las medidas generales y particulares de intervención en el
sector de la carne de vacuno (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1931 /96 (4), se ha
abierto una licitación en el apartado 1 del artículo 1 del

Reglamento (CEE) n° 1627/89 de la Comisión, de 9 de
junio de 1989, relativo a la compra de carne de vacuno
mediante licitación (5), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2003/96 (6) así como en virtud
del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2002/96 de la
Comisión, de 18 de octubre de 1996, por el que se abre la
intervención en virtud del apartado 4 del artículo 6 del
Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo (7) y en el caso
de los bovinos jóvenes de engorde, en virtud del apartado
2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1931 /96 de la
Comisión, modificado por el Reglamento (CE)
n° 2015/96 (8);
Considerando que, de acuerdo con el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 2456/93, llegado el
caso y habida cuenta de la ofertas recibidas, ha de fijarse
un precio de compra máximo para la calidad R3 por cada

licitación parcial; que, de conformidad con el artículo 14
del mismo Reglamento, sólo deben admitirse las ofertas
que sean inferiores o iguales a dicho precio máximo sin
que se sobrepase, no obstante, el precio medio del
mercado nacional o regional incrementado en la cantidad
prevista en el apartado 1 ;

Considerando que, tras estudiar las ofertas presentadas

para la centésima septuagésima octava licitación parcial y
teniendo en cuenta, de conformidad con el apartado 1 del

artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 805/68 , la necesidad

de prestar un apoyo razonable al mercado, así como la
evolución estacional de los sacrificios, procede fijar el
(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.

(2)
O
(4)
(s)
(')

DO n° L 267 de 19. 10 . 1996, p. 1 .
DO n° L 225 de 4. 9. 1993, p. 4.
DO n° L 254 de 8 . 10. 1996, p. 35.

DO n° L 159 de 10. 6. 1989, p. 36.
DO n° L 267 de 19. 10. 1996, p. 12.

f7) DO n° L 267 de 19. 10. 1996, p. 10.
8 DO n° L 269 de 22. 10 . 1996, p. 16.

precio máximo de compra y las cantidades que puede
aceptar la intervención;
Considerando que, como consecuencia de la compra por
el organismo de intervención de cuartos delanteros,
conviene definir el precio de estos productos a partir del
precio de las canales;
Considerando que las cantidades ofrecidas superan actual
mente las cantidades que pueden comprarse; que, en
consecuencia, conviene aplicar a las cantidades que
puedan comprarse un coeficiente reductor o, en su caso, y
en función de las diferencias de precio y de las cantidades
licitadas, varios coeficientes reductores, de conformidad

con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE)
n° 2456/93;

Considerando que, habida cuenta de la importancia de las
cantidades adjudicadas, conviene ejercer la facultad esta
blecida en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento
(CEE) n° 2456/93 para ampliar el plazo de entrega de los
productos al organismo de intervención ;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de bovino,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Para la centésima septuagésima licitación parcial abierta
por el Reglamento (CEE) n° 1627/89 :

a) en lo que respecta a la categoría A:
i) en los Estados miembros o regiones de los Estados
miembros que cumplan las condiciones establecidas
en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 805/68 :
— el precio máximo de compra queda fijado en
266 ecus por cada 100 kg de canales o semica
nales de la calidad R3 ,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del
precio en canal al que se aplicará el coeficiente
0,80 para el corte recto,
— la cantidad máxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en
12 360 toneladas,

— a las cantidades ofrecidas a un precio superior a
238 ecus se les aplicará un coeficiente del 45 % ,
de conformidad con el apartado 3 del artículo
13 del Reglamento (CEE) n° 2456/93;
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ii) en los Estados miembros o regiones de los Estados
miembros que cumplan las condiciones establecidas
en el apartado 4 del artículo 6 del Reglamento
(CEE) n° 805/68:
— el precio máximo de compra queda fijado en
212,412 ecus por cada 100 kg de canales o semi

— a las cantidades ofrecidas a un precio superior a
238 ecus se les aplicará un coeficiente del 45 % , de
conformidad con el apartado 3 del artículo 13 del
Reglamento (CEE) n° 2456/93;

c) en lo que respecta a las canales o medias canales de

bovinos jóvenes de engorde, contempladas en el
artículo 6b del Reglamento (CEE) n° 805/68 :
— el precio máximo de compra queda fijado en

canales de la calidad R3,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del
precio en canal al que se aplicará el coeficiente
0,80 para el corte recto,
— la cantidad máxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en 244

353,80 ecus por cada 100 kg de canales o semica
nales,

— la cantidad máxima de canales, semicanales acep
tada queda fijada en 182 toneladas.

toneladas,

b) en lo que respecta a la categoría C:
— el precio máximo de compra queda fijado en 266
ecus por cada 100 kg de canales o semicanales de
la calidad R3,

— el precio de los cuartos delanteros se derivará del
precio en canal al que se aplicará el coeficiente
0,80 para el corte recto,
— la cantidad máxima de canales, semicanales y
cuartos delanteros aceptada queda fijada en 1 8 479
toneladas,

N° L 274/3

Artículo 2

No obstante lo dispuesto en la primera frase del apartado
2 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 2456/93, el
plazo de entrega de los productos al organismo de inter
vención se ampliará una semana.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de octubre
de 1996.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

N° L 274/4
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REGLAMENTO (CE) N° 2046/96 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de las Azores y de Madeira de
productos del sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1 600/92 del Consejo, de 1 5
de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de
las Azores y de Madeira relativas a determinados

productos agrarios ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión (2), y,
en particular, su artículo 10,
Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las Azores y de Madeira en productos del
sector de los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1 833/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1861 /96 (4); que,
como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y

tecimiento de las Azores y de Madeira en los importes
que figuran en el Anexo;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1833/92 modificado,
se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

los precios de los productos del sector de los cereales en
la parte europea de la Comunidad y en el mercado

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de

mundial, es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abas

noviembre de 1996.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
O DO n° L 260 de 31 . 10. 1995, p. 10.
(3) DO n° L 185 de 4. 7. 1992, p. 28 .

b) DO n° L 247 de 28. 9. 1996, p. 6.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 25 de octubre de 1996, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n° 1833/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el suministro de las Azores y
de Madeira de productos del sector de los cereales de origen comunitario
(en ecus/tonelada)

Importe de la ayuda
Producto

Destino

(Código NC)
Azores

Madeira

Trigo blando

( 1001 90 99)

16,00

16,00

Cebada

( 1003 00 90)

34,00

34,00

Maíz

( 1005 90 00)

41,00

41,00

Trigo duro

( 1001 10 00)

16,00

16,00

N° L 274/5
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REGLAMENTO (CE) N° 2047/96 DE LA COMISION
de 25 de octubre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de las islas Canarias de productos del
sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1601 /92 del Consejo, de 15
de junio de 1992, relativo a medidas específicas en favor
de las islas Canarias con respecto a determinados
productos agrícolas ('), cuya última modificación la consti

tuye el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión (2), y,
en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de las islas Canarias en productos del sector de
los cereales se fijaron por el Reglamento (CEE)
n° 1 832/92 de la Comisión (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) n° 1862/96 (4); que,
como consecuencia de los cambios en las cotizaciones y

los precios de los productos del sector de los cereales en
la parte europea de la Comunidad y en el mercado
mundial, es conveniente fijar de nuevo las ayudas al abas

tecimiento de las islas Canarias en los importes que
figuran en el Anexo;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1832/92 modificado,
se sustituye por el Anexo del presente Reglamento.
Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de
noviembre de 1996.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

173
260
185
247

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
31 . 10. 1995, p. 10.
4. 7. 1992, p. 26.
28 . 9. 1996, p. 8 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 25 de octubre de 1996, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 1832/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el
suministro a las islas Canarias de productos del sector de los cereales de origen
comunitario

(en ecus/tonelada)
Producto

Importe de la ayuda

(código NC)

Trigo blando
Cebada
Maíz

Trigo duro
Avena

( 1001 90
( 1003 00
( 1005 90
( 1001 10
( 1004 00

99)
90)
00)
00)
00)

16,00
34,00

41,00
16,00
34,00
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REGLAMENTO (CE) N° 2048/96 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 1996

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 391 /92 por el que se fijan los
importes de las ayudas para el suministro de los departamentos franceses de
Ultramar de productos del sector de los cereales de origen comunitario
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del Consejo, de 16
de diciembre de 1991 , relativo a medidas específicas en
favor de los departamentos franceses de Ultramar con

ayudas al abastecimiento de los DU en los importes que
figuran en el Anexo;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

respecto a determinados productos agrícolas ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 2598/95 (2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

2,

Considerando que los importes de las ayudas para el
suministro de los departamentos franceses de Ultramar
(DU) en productos del sector de los cereales se fijaron por
el Reglamento (CEE) n° 391 /92 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 1863/96 (4); que, como consecuencia de los cambios en
las cotizaciones y los precios de los productos del sector
de los cereales en la parte europea de la Comunidad y en
el mercado mundial, es conveniente fijar de nuevo las

Artículo 1

El Anexo del Reglamento (CEE) n° 391 /92 modificado, se
sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de
noviembre de 1996.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
O
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
267 de 9. 11 . 1995, p. 1 .
43 de 19. 2. 1992, p. 23.
247 de 28 . 9. 1996, p. 10.
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 25 de octubre de 1996, por el que se modifica el
Reglamento (CHE) n° 391/92 por el que se fijan los importes de las ayudas para el
suministro de los departamentos franceses de Ultramar de productos del sector de los
cereales de origen comunitario
(en ecus por tonelada)
Importe de la ayuda
Producto

Destino

(código NC)
Guyana

Guadalupe

Martinica

19,00

19,00

19,00

22,00

37,00

37,00

37,00

40,00

(1005 90 00)

44,00

44,00

44,00

47,00

Trigo duro
(1001 10 00)

19,00

19,00

19,00

22,00

Trigo blando
( 1001 90 99)

Francesa

Reunión

Cebada

( 1003 00 90)
Maíz
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REGLAMENTO (CE) N° 2049/96 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 1996

por el que se abren ventas mediante licitación simple para la exportación de
alcohol de origen vínico
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

del vino,

Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16
de marzo de 1987, por el que se establece la organización

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

común del mercado vitivinícola ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1592/96 (2),

Visto el Reglamento (CEE) n° 3877/88 del Consejo, de 12
de diciembre de 1988, por el que se establecen normas
generales relativas a la salida al mercado de los alcoholes
obtenidos con arreglo a las destilaciones contempladas en
los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) n° 822/87,
en poder de los organismos de intervención (3),
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 377/93 de la

Comisión (4), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 3152/94 0, establece las normas de
aplicación relativas a la salida al mercado de los alcoholes

Articulo 1

Mediante tres licitaciones simples, cuyos números respec
tivos serán 211 /96 CE, 212/96 CE y 213/96 CE se proce
derá a la venta de una cantidad total de 1 50 000 hectoli

tros de alcohol procedente de las destilaciones a que se
refieren los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE)
n° 822/87 y que se encuentran en poder de los orga
nismos de intervención italiano y español.
Cada una de las licitaciones simples nos 211 /96 CE,
212/96 CE y 213/96 CE se referirá a una cantidad de
50 000 hectolitros de alcohol al 1 00 % vol .

obtenidos con arreglo a las destilaciones contempladas en
los artículos 35, 36 y 39 del Reglamento (CEE) n° 822/87,
en poder de los organismos de intervención;

Articulo 2

El alcohol puesto en venta:

Considerando que es conveniente proceder a licitaciones
simples para la exportación de alcohol de origen vínico a
determinados países del Caribe y de América Central con
objeto de garantizar la continuidad del abastecimiento a
esos países y de reducir las existencias de alcohol vínico
comunitarias;

Considerando que conviene establecer una garantía espe
cial que garantice la exportación física del alcohol del
territorio aduanero comunitario y sancionar de manera

gradual el incumplimiento de la fecha prevista para la
exportación; que esta garantía debe ser independiente de
la garantía denominada de correcta ejecución; que, en
particular, debe garantizar la salida del alcohol de los

— se destinará a la exportación fuera de la Comunidad
Europea;
— deberá importarse y deshidratarse: en el caso de la lici
tación simple n° 211 /96 CE en Costa Rica, en el caso
de la licitación simple n° 212/96 CE en El Salvador, y
en el de la licitación simple n° 213/96 CE en Jamaica;
— deberá utilizarse únicamente en el sector de los carbu
rantes .

Artículo 3

En el Anexo I del Reglamento figuran la ubicación y las

depósitos de almacenamiento y la utilización del alcohol

referencias de las cubas, el volumen de alcohol contenido

adjudicado para los fines previstos;

en cada una de ellas, el grado alcohólico y las caracterís
ticas del alcohol, así como determinadas condiciones

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2192/93 de la
Comisión (6), relativo a determinados hechos generadores
de los tipos de conversión agrarios utilizados en el sector
vitivinícola, y por el que se modifica el Reglamento (CEE)

específicas.

n° 377/93, establece los tipos de conversión agrarios que

La venta tendrá lugar de conformidad con las disposi
ciones de los artículos 13 a 18 y 30 a 38 del Reglamento
(CEE) n° 377/93 .

deberán aplicarse para convertir en moneda nacional los

pagos y garantías contemplados en las licitaciones
simples;

Artículo 4

(2) DO n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 31 .
(3) DO n° L 346 de 15. 12. 1988, p. 7.
(4) DO n° L 43 de 20. 2. 1993, p. 6.

No obstante, por derogación del artículo 15 del Regla
mento (CEE) n° 377/93, la fecha límite para el depósito
de las ofertas, en el cuadro de las licitaciones previstas en
el presente Reglamento se situará entre el octavo y el
vigesimoquinto día siguiente a la fecha de la publicación

(«) DO n° L 196 de 5. 8 . 1993, p. 19.

de dichas licitaciones simples.

(>) DO n° L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .

H DO n° L 332 de 22. 12. 1994, p. 34.
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Artículo 5

1 . La garantía de participación contemplada en el
artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 377/93 correspon
derá a un importe de 3,622 ecus por hectolitro de alcohol
al 100 % vol y se prestará por la cantidad total puesta en
venta para cada una de las licitaciones contempladas en el
artículo 1 del presente Reglamento.
El mantenimiento de la oferta tras el cierre del plazo de
presentación de ofertas y la prestación de la garantía desti
nada a garantizar la exportación y de la garantía de
correcta ejecución constituirán los principales requisitos
en el sentido del artículo 20 del Reglamento (CEE)
n° 2220/85 de la Comisión ('), para la garantía de partici
pación .

La garantía de participación, depositada para cada una de
las licitaciones contempladas en el artículo 1 del presente
Reglamento, se devolverá cuando no haya sido aceptada la
oferta o cuando el adjudicatario haya depositado la tota
lidad de la garantía destinada a garantizar la exportación y
de la garantía de correcta ejecución correspondiente a la
licitación de que se trate.

2. La garantía destinada a garantizar la exportación
corresponderá a un importe de 5 ecus por hectolitro de
alcohol al 100% vol y deberá prestarse para cada una de
las licitaciones contempladas en el artículo 1 del presente
Reglamento, por cada cantidad de alcohol que haya sido
objeto de un resguardo de recogida.

Esta garantía, cuyo objetivo será garantizar la exportación
del alcohol, solamente será liberada por el organismo de
intervención en cuyo poder se halle el alcohol, por las
cantidades de alcohol respecto de las cuales se haya
presentado la prueba de que han sido exportadas dentro
del plazo previsto en el artículo 6 del presente Regla
mento .

No obstante lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento
(CEE) n° 2220/85, y, salvo en caso de fuerza mayor,
cuando el plazo de exportación mencionado en el artículo
6 se sobrepase, la garantía de 5 ecus por hectolitro de
alcohol al 100 % vol, destinada a garantizar la exporta
ción, se ejecutará,
a razón de :

a) 15 % en cualquier caso;

b) 0,33 % del importe restante una vez deducido el 15 %,
por día de rebasamiento del plazo de exportación de
que se trate .

3. La garantía de correcta ejecución corresponderá a un
importe de 25 ecus por hectolitro de alcohol a 100 % vol.
Esta garantía será devuelta con arreglo a lo dispuesto en la
letra b) del apartado 3 del artículo 34 del Reglamento
(CEE) n° 377/93.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 17 del Regla
mento (CEE) n° 377/93, la garantía destinada a garantizar
la exportación y la garantía de correcta ejecución se depo
sitarán simultáneamente ante cada organismo de interven
ción interesado para cada una de las licitaciones contem
(') DO n° L 205 de 3. 8 . 1985, p. 5.
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pladas en el articulo 1 del presente Reglamento, a más
tardar el día de la expedición de un resguardo de retirada
por la cantidad de alcohol de que se trate .

5. El tipo de conversión agrario que deberá aplicarse
para la conversión en moneda nacional será el que esté
vigente el día de la fecha límite de presentación de las
ofertas para la licitación de que se trate en lo que se
refiere a la garantía destinada a garantizar la exportación
expresada en ecus por hectolitro al 100 % vol .
Artículo 6

1 . La exportación del alcohol adjudicado en virtud de
las licitaciones contempladas en el artículo 1 del presente
Reglamento deberá finalizar a más tardar el 30 de junio
de 1997.

2. La utilización del alcohol adjudicado deberá haber
finalizado transcurrido un plazo de dos años a partir de la
fecha de la primera retirada.
Artículo 7

Para ser admisibles, las ofertas indicarán el lugar de utili
zación final del alcohol adjudicado y el compromiso del
licitador de respetar dicho destino. Las ofertas se acom

pañarán asimismo de pruebas de que el licitador tiene
compromisos suscritos con un agente económico del
sector de los carburantes en uno de los terceros países que
se recogen en el artículo 2 del presente Reglamento, el
cual se compromete a deshidratar el alcohol adjudicado
en uno de esos países, y a exportarlo para su utilización
únicamente en el sector de los carburantes .
Artículo 8

1 . Antes de retirar el alcohol adjudicado, el organismo
de intervención y el adjudicatario tomarán una muestra
contradictoria y la analizarán para comprobar el grado
alcohólico expresado en % vol de ese alcohol.
En caso de que el resultado final de los análisis de la
muestra tomada ponga de manifiesto una diferencia entre
el grado alcohólico volumétrico del alcohol que deba reti
rarse y el grado alcohólico volumétrico mínimo del
alcohol indicado en el anuncio de la licitación, se aplica
rán las siguientes disposiciones:

i) el organismo de intervención informará de ello el
mismo día a los servicios de la Comisión, de acuerdo

con el Anexo II, así como al almacenista y al adjudica
tario;

ii) el adjudicatario podrá:
— bien aceptar el lote cuyas características se hayan
comprobado, siempre que la Comisión dé su
acuerdo,
— bien rechazar el lote en cuestión .

En tales casos, el adjudicatario informará de ello el mismo
día al organismo de intervención y a la Comisión, con
arreglo al Anexo III.
Una vez efectuados estos trámites, en caso de que rechace
el lote, quedará liberado de inmediato de cualquier obliga
ción que tuviere en relación con el lote en cuestión .
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2. En caso de que el adjudicatario rechace la mercan
cía, extremo previsto en el apartado 1 , el organismo de
intervención en cuestión le proporcionará en un plazo
máximo de ocho días otra cantidad de alcohol de la

calidad prevista, sin gastos suplementarios.
3.

Cuando la retirada material del alcohol se retrase

más de cinco días hábiles respecto de la fecha de acepta
ción del lote que deba retirar el adjudicatario debido a
hechos imputables al organismo de intervención, el
Estado miembro se hará cargo de la indemnización
correspondiente.

26. 10 . 96

los Estados miembros contemplada en el artículo 36 del
Reglamento (CEE) n° 377/93, objeto de las licitaciones

contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento,
podrá ser sustituido por los organismos de intervención
en poder de los cuales se halle, de acuerdo con la Comi
sión, o mezclado con otros alcoholes entregados al orga
nismo de intervención, hasta la expedición de un

resguardo de retirada que le afecte, especialmente por
motivos de logística.

Artículo 10
Artículo 9

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apar
tado 2 del artículo 36 del Reglamento (CEE) n° 377/93, el
alcohol de las cubas a que se refiere la comunicación de

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I

LICITACIÓN SIMPLE N° 211 /96 CE

I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

ESPAÑA

Número de
cubas

Ubicación

Estado miembro

Referencia

Volumen en
hectolitros
de alcohol
al 100 % vol

Reglamento
(CEE)

Tipo de alcohol

n° 822/ 87

Villarrobledo

15

34 541

35 -I- 36

Bruto

Villarrobledo

17

15 459

39

Bruto

Total

50 000

Todo interesado podra obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de
una suma de 2,415 ecus por litro o el contravalor en pesetas españolas, muestras del alcohol puesto a la venta
obtenidas por un representante del organismo de intervención .
II. Destino y utilización del alcohol

El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer
país de los que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de
los carburantes .

Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de
control y entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III . Presentación de las ofertas

1 . Las ofertas se realizarán por una cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de
alcohol al 100 % vol.

No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2. Las ofertas deberán :

— bien enviarse por correo certificado a la Comisión de las Comunidades Europeas, rué de la Loi/Wet
straat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, o

— bien entregarse en la recepción del edificio «Loi 130» de la Comisión de las Comunidades Europeas,
rué de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11 y las 12 horas del día especificado
en el punto 4.

3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación

simple n° 211 /96 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior
del sobre dirigido a la Comisión.

4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 8 . 1 1 . 1996, a las 12 horas, (hora de Bruselas).
5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:

a) la referencia a la licitación simple n° 211 /96 CE;

b) el precio ofrecido, expresado en ecus por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE)
n° 377/93, el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un
operador para su deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación

expedidos por el siguiente organismo de intervención:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 347 65 00; télex: 23427 FEGA; fax: 521 98 32).

Esta garantía será de 3,622 ecus por hectolitro de alcohol al 100 % vol.
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LICITACIÓN SIMPLE N° 212/96 CE

I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

ITALIA

Referencia

Volumen en
hectolitros
de alcohol
al 100 % vol

Reglamento
(CEE)

Bertolino SpA — Partinico (PA)

10 000

35

Bruto

Bonollo SpA — Formigine (MO)

15 000

36

Bruto

I.C.V. SpA — Borgoricco (PD)

5 000

39

Bruto

F.Iii Cipriani SpA — Chizzola d'Ala (TN)

7 500

35

Bruto

Villapana SpA — Faenza (RA)

7 500

35

Bruto

Ge.Dis. SpA — Marsala

5 000

39

Bruto

Nùmero de
cubas

Ubicación

Estado miembro

Total

Tipo de alcohol

n" 822/87

50 000

Todo interesado podra obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de
una suma de 2,415 ecus por litro o el contravalor en liras italianas, muestras del alcohol puesto a la venta
obtenidas por un representante del organismo de intervención.
II. Destino y utilización del alcohol

El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer
país de los que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de
los carburantes .

Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de
control y entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III. Presentación de las ofertas

1 . Las ofertas se realizarán por una cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de
alcohol al 100 % vol.

No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2. Las ofertas deberán :

— bien enviarse por correo certificado a la Comisión de las Comunidades Europeas, rué de la Loi/Wet
straat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, o

— bien entregarse en la recepción del edificio « Loi 130» de la Comisión de las Comunidades Europeas,
rué de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11 y las 12 horas del día especificado
en el punto 4.
3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación

simple n° 212/96 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior
del sobre dirigido a la Comisión.

4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 8 . 1 1 . 1996, a las 12 horas (hora de Bruselas).
5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:

a) la referencia a la licitación simple n° 212/96 CE;

b) el precio ofrecido, expresado en ecus, por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE)
n° 377/93, el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un
operador para su deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación

expedidos por el siguiente organismo de intervención:
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel.: 47 49 91 ; télex: 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03; fax: 445 39 40,
495 39 40).

Esta garantía será de 3,622 ecus por hectolitro de alcohol al 100 % vol.
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LICITACIÓN SIMPLE N° 213/96 CE

I. Lugar de almacenamiento, volumen y características del alcohol puesto a la venta

ITALIA

Número de
cubas

Ubicación

Estado miembro

Volumen en
hectolitros
de alcohol
al 100 % vol

Referencia

Reglamento
(CEE)

Tipo de alcohol

n0 822/87

Enodistil SpA — Alcamo (TP)

5 000

35

Bruto

Dist. Centro Adriatico Ascoli Piceno (AP)

7 500

35

Bruto

Caviro Seri — Faenza (RA)

7 500

35

Bruto

Balice Sno — Valenzano (BA)

5 000

36

Bruto

Caviro Seri — Faenza (RA)

5 000

36

Bruto

10 000

39

Bruto

Kronion Seri — Agrigento (AG)

5 000

39

Bruto

Distercoop Seri — Faenza (RA)

5 000

39

Bruto

Di Trani SpA — Trani (BA)

Total

50 000

Todo interesado podrá obtener, dirigiéndose al organismo de intervención correspondiente, previo pago de
una suma de 2,415 ecus por litro o el contravalor en liras italianas, muestras del alcohol puesto a la venta
obtenidas por un representante del organismo de intervención.
II. Destino y utilización del alcohol

El alcohol puesto a la venta deberá exportarse desde la Comunidad e importarse y deshidratarse en un tercer
país de los que figuran en el artículo 2 del presente Reglamento para ser utilizado únicamente en el sector de
los carburantes .

Las pruebas del destino y utilización del alcohol serán suministradas por una sociedad internacional de
control y entregadas al organismo de intervención correspondiente.
Los gastos correrán a cargo del adjudicatario.
III. Presentación de las ofertas

1 . Las ofertas se realizarán por una cantidad de 50 000 hectolitros de alcohol expresados en hectolitros de
alcohol al 100 % vol .

No se admitirán ofertas por cantidades inferiores.
2 . Las ofertas deberán :

— bien enviarse por correo certificado a la Comisión de las Comunidades Europeas, rué de la Loi/Wet
straat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel, o

— bien entregarse en la recepción del edificio «Loi 130» de la Comisión de las Comunidades Europeas,
rué de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, entre las 11 y las 12 horas del día especificado
en el punto 4.

3. Las ofertas irán en el interior de un sobre cerrado y precintado, con la indicación «Oferta para la licitación

simple n° 21 3/96 CE de alcohol, DG VI/E/2. Ábrase únicamente en sesión reunida», e irán en el interior
del sobre dirigido a la Comisión.

4. Las ofertas deberán llegar a la Comisión a más tardar el 8 . 1 1 . 1996, a las 12 horas, (hora de Bruselas).
5. Todas las ofertas deberán señalar el nombre y dirección del licitador e indicar:

a) la referencia a la licitación simple n° 213/96 CE;
b) el precio ofrecido, expresado en ecus, por hectolitro de alcohol al 100 % vol;
c) el conjunto de los compromisos y declaraciones contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CEE)
n° 377/93, el lugar de destino final del alcohol adjudicado y la prueba del compromiso suscrito con un
operador para su deshidratación y utilización únicamente en el sector de los carburantes.
6. Todas las ofertas irán acompañadas de los certificados de constitución de la garantía de participación
expedidos por el siguiente organismo de intervención:
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel.: 47 49 91 ; télex: 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03; fax: 445 39 40,
495 39 40).

Esta garantía será de 3,622 ecus por hectolitro de alcohol al 100 % vol.
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ANEXO II

Los únicos números de Bruselas que se podrán utilizar son los siguientes:
DG VI/E/2 (a la atención de los Sres. Chiappone o Van der Stappen):
— por télex:
22037 AGREC B
22070 AGREC B (caracteres griegos),
— por fax:
(322) 295 92 52.

ANEXO III

Comunicación de rechazo o de aceptación de lotes en el marco de la licitación simple para la
exportación de alcohol vínico, abierta mediante el Reglamento (CE) n° 2049/96
— Nombre del licitador declarado adjudicatario:
— Fecha de la licitación:

— Fecha del rechazo o de la aceptación del lote por parte del adjudicatario:
Número
del lote

Cantidad
en hectolitros

Localización
del alcohol

Motivo del rechazo o

de la aceptación
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REGLAMENTO (CE) N° 2050/96 DE LA COMISION
de 25 de octubre de 1996

que rectifica el Reglamento (CE) n° 1294/96 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo en lo
relativo a las declaraciones de cosecha, de producción y de existencias de
productos del sector vitivinícola
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16
de marzo de 1987, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1 592/96 (2), y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 3, el apartado 6 de

a) en el apartado 1 del articulo 1 , después del término
«cosecheros» se añadirán los términos «que produzcan
uvas »;

b) se añadirá el siguiente artículo 16 bis:
«Artículo 16 bis

su artículo 36, el apartado 7 de su artículo 39 y su artículo

Los datos contenidos en las declaraciones, además de

81 ,

para su explotación con fines estadísticos, se utilizarán

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1294/96 (3) esta
bleció las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) n° 822/87, en concreto, en lo relativo a las declara
ciones de cosecha, de producción y de existencias de los
productos vitícolas;

y 823/87.

para la aplicación de los Reglamentos (CEE) nos 822/87
En particular, los datos relativos al desglose de la
producción entre vinos de mesa, v.c.p.r.d. y otros vinos
determinarán los derechos y obligaciones que se
deriven para los productores de la aplicación de dichos

Considerando que una verificación ha puesto de mani
fiesto que la versión publicada no corresponde a las
medidas presentadas para el dictamen del Comité de
gestión; que, por consiguiente, es necesario rectificar el
Reglamento en cuestión,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Reglamentos.».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El Reglamento (CE) n° 1294/96 quedará modificado como
Será aplicable a partir del 2 de septiembre de 1996.

sigue:

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(<) DO n° L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
(2) DO n° L 206 de 16. 8. 1996, p. 31 .
(3 DO n° L 166 de 5. 7. 1996, p. 14.
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REGLAMENTO (CE) N° 2051/96 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 1996

por el que se establecen determinadas normas de aplicación relativas a la
concesión de asistencia a la exportación de productos de carne de vacuno que

pueden acogerse a un trato especial a la importación en Canadá, y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1145/95
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la carne de vacuno,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Reglamento (CEE) n° 805/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización

Articulo 1

común de mercados en el sector de la carne de bovino ('),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1997/96 (2), y, en particular, sus artículos 9 y 13,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2931 /79 del Consejo, de 20
de diciembre de 1979, relativo a una asistencia a la expor

tación de productos agrícolas que pueden beneficiarse de
un trato especial a la importación en un tercer país (3), y,
en particular, el apartado 2 de su artículo 1 ,
Considerando que, en virtud del Acuerdo relativo a la
celebración de negociaciones entre la Comunidad
Europea y Canadá de conformidad con el apartado 6 del

1 . El presente Reglamento establece las disposiciones
de aplicación relativas a la exportación a Canadá de 5 000
toneladas anuales de carne de vacuno fresca, refrigerada o
congelada, procedente de la Comunidad, que pueda
acogerse a un trato especial.
La cantidad disponible por trimestre será de 1 250 tone
ladas y, en los últimos tres trimestres, se añadirá la
cantidad restante del trimestre anterior.

2. La carne a que se hace referencia en el apartado 1
debe cumplir las normas sanitarias exigidas por Canadá y
proceder de animales sacrificados menos de dos meses
antes de la fecha del despacho de aduana para la exporta
ción .

artículo XXIV del GATT contemplado en el Anexo IV de
la Decisión 95/591 /CE del Consejo, de 22 de diciembre
de 1995, relativa a la conclusión de los resultados de las

negociaciones con determinados terceros países con
arreglo al apartado 6 del artículo XXIV del GATT y de
otros temas conexos (Estados Unidos y Canadá) (4), las
subvenciones a la exportación de carne de vacuno fresca,

refrigerada y congelada destinada a Canadá se limitan a
5 000 toneladas anuales;

Considerando que la gestión del Acuerdo debe basarse en

Artículo 2

En el momento de llevarse a cabo el despacho de aduana,
se expedirá, a petición del interesado, el certificado de
identificación contemplado en el artículo 3, mediante
presentación del certificado de exportación expedido de
conformidad con la letra a) del artículo 12 del Regla
mento (CE) n° 1445/95 y de un certificado veterinario en
el que figure la fecha de sacrificio de los animales de los
que proceda la carne .

solicitudes de certificados comunitarios específicos de

Artículo 3

exportación; que el Reglamento (CE) n° 1445/95 de la
Comisión, de 26 de junio de 1995, por el que se esta

blecen las disposiciones de aplicación del régimen de
importación y exportación en el sector de la carne de
vacuno y se deroga el Reglamento (CEE) n° 2377/80 (*),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2856/95 (*), debe modificarse en consonancia;

que, por otra parte, deben presentarse certificados de
identificación a las autoridades aduaneras canadienses;

que, por consiguiente, es necesario determinar la natura
leza de dichos certificados de identificación, así como las
normas de su utilización;

1 . El certificado de identificación se expedirá en un
original y al menos en una copia según el modelo que
figura en el Anexo.
El certificado se expedirá en lengua inglesa en papel
blanco de formato 210

x

297 mm . Cada certificado

incluirá un número de serie individual asignado por la
oficina de aduanas contemplada en el artículo 4.

El Estado miembro exportador podrá solicitar que los
certificados utilizados en su territorio se impriman en una

de sus lenguas oficiales, además del texto en lengua
inglesa.

(■) DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. ¿4.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

267
334
334
143
299

de
de
de
de
de

19.
28 .
30.
27.
12.

10. 1996, p. 1 .
12. 1979, p. 8 .
12. 1995, p. 25.
6. 1995, p. 35.
12. 1995, p. 10.

2. Las copias llevarán el mismo número de serie del
original. El original y las copias deberán cumplimentarse
a máquina o a mano; en este último caso, se cumplimen
tará con tinta y en caracteres de imprenta.
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Artículo 4

N° L 274/ 19

Ausfuhrmenge darf nicht über ... kg (Menge in
Ziffern und Buchstabe) liegen .

1 . El certificado de identificación y las copias serán
expedidas por la oficina de aduanas en el que se lleve a
cabo el despacho de aduana para la exportación.

— Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγ
μένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ

2. La oficina de aduanas contemplada en el apartado 1
pondrá el visto bueno en la casilla reservada al efecto en
el certificado original y lo entregará al interesado, conser
vando una copia.

Ισχύει μόνο σε . . . (κράτος μέλος έκδοσης).
H ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερ
βαίνει . . . χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέ
ρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Artículo 5

και του Καναδά.

— Fresh, chilled or frozen beef — Agreement
between EC and Canada.

Valid only in . . . (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed ... kg (in
figures and letters).

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para comprobar el origen y naturaleza de los productos
para los que se haya expedido un certificado de identifica
ción .

— Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord
entre la CE et le Canada.
Artículo 6

Uniquement valable en . . . (État membre de déli
vrance).

En el Reglamento (CE) n° 1445/95 se insertará el artículo
12 bis siguiente:

La quantité à exporter ne peut excéder . . . kg
(quantité en chiffres et en lettres).

«Artículo 12 bis

— Carni bovine fresche, refrigerate o congelate —
1 . El presente artículo será aplicable a las exporta
ciones a Canadá de conformidad con el Reglamento
(CE) n° 2051 /96 de la Comisión (*).

Accordo tra CE e Canada.

2. Las solicitudes de certificado de importación
para los productos indicados en el artículo 1 del
Reglamento (CE) n° 2051 /96 sólo podrán presentarse
en los Estados miembros que reúnan las condiciones
sanitarias exigidas por las autoridades canadienses.

a ... kg (in cifre e in lettere).

3.

En la casilla 7 de la solicitud de certificado de

exportación y en el certificado constará la indicación
Canadá. El certificado obligará a exportar del Estado
miembro de expedición hacia este destino.

Valido soltanto in . . . (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore
— Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeen
komst tussen de EG en Canada.

Alleen geldig in . . . (Lid-Staat die het certificaat
afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan ... kg
zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
— Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada
— Acordo entre a CE e Canadá.

Válido apenas em . . . (Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a
. . . kg (quantidade em algarismos e por extenso).

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 3719/88 , las canti

dades exportadas no podrán sobrepasar las cantidades
indicadas en el certificado . En la casilla n° 19 del
certificado constará la cifra "0".

5.

En la casilla n° 22 del certificado figurará una de

— Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa —
Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.
Voimassa ainoastaan . . . (jäsenvaltio, jossa todistus

las indicaciones siguientes:

on annettu).

— Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo
entre la CE y Canadá.
Válido solamente en . . . (Estado miembro de expe
dición).
La cantidad exportada no debe superar . . . kilos
(cantidad en cifras y letras).

Vietävä määrä ei saa ylittää . . . kilogrammaa (määrä

— Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem

EF og Canada.
Kun gyldig i . . . (udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige . . .
(mængde i tal og bogstaver) kg.
— Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch —
Abkommen zwischen der EG und Kanada.

Nur gültig in ... (Mitgliedstaat der Lizenzertei
lung).

numeroin ja kirjaimin).
— Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG
och Kanada.

Enbart giltigt i . . . (utfärdande medlemsstat).
Den utförda kvantiteten får inte överstiga ... kg.

Las solicitudes de certificado sólo podrán presen
tarse durante los diez primeros días de cada trimestre.
6.

No obstante, en el último trimestre de 1996 podrán
presentarse durante los diez

primeros días de

noviembre .

7.

El tercer día hábil tras la fecha límite de presen

tación de las solicitudes, los Estados miembros comu

nicarán a la Comisión la lista de los solicitantes y de
las cantidades de producto objeto de las solicitudes.

N° L 274/20
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curso a las solicitudes de certificado . Si las cantidades

del Reglamento (CEE) n° 3719/88 , pero nunca
después del 31 de diciembre del año de su expedición.

por las que se hayan solicitado certificados superan las
cantidades disponibles, la Comisión fijará un porcen
taje único de aceptación de las cantidades solicitadas.
Si la cantidad global de las solicitudes es inferior a la
cantidad disponible, la Comisión determinará la
cantidad restante que se añadirá a la cantidad dispo

reduzcan de conformidad con el apartado 8 , la
garantía se devolverá inmediatamente por la cantidad

11 .

por la que no se haya satisfecho la solicitud.
12.

nible del siguiente trimestre.

9.

En caso de que las cantidades solicitadas se

Además de las condiciones establecidas en la

letra b) del apartado 1 del artículo 30 del Reglamento
(CEE) n° 3719/88, la garantía correspondiente al certi
ficado de exportación sólo se devolverá previa presen
tación de la prueba de la llegada en destino, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
33 del Reglamento (CEE) n° 3719/88 .

Los certificados se expedirán el vigésimo primer

día de cada trimestre . No obstante, en el último

trimestre de 1996, podrán expedirse el 21 de
noviembre .

O DO n° L 274 de 26. 10. 1996, p. 18 .».
10. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 8, los certificados de exportación serán válidos
durante noventa días a partir de su fecha de expedi
ción efectiva, con arreglo al apartado 2 del artículo 21

Artículo 7

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de
noviembre de 1996.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

EUROPEAN COMMUNITIES

ANEXO

2 Certificate No

1 Exporter

ORIGINAL

CERTIFICATE OF IDENTITY

3 Consignee

EXPORT OF CERTAIN BEEF AND VEAL
TO CANADA

NOTES

A. This certificate must be made out in one original and not less than one copy .

B. The original and at least one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed .
C. The original must be produced to the customs authorities of Canada.

4 Marks , numbers, number and kind of packages; description of goods

5 Gross weight

6 Invoice Nos

1
7 Net weight

4 Marks , numbers , number and kind of packages ; description of goods

5 Gross weight

6 Invoice Nos

2
7 Net weight

8 DECLARATION BY THE EXPORTER

The undersigned exporter declares that the goods described above conform to the provisions of Regulation ( EC) No 2051 /96 .

At

on

(Signature)

9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE

Customs formalities for export to Canada, of the goods covered by this certificate have been completed .

At

on

( Signature)

( Stamp )
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REGLAMENTO (CE) N° 2052/96 DE LA COMISION
de 25 de octubre de 1996

por el que se fija el coeficiente uniforme de reducción que se ha de emplear para
determinar la cantidad provisional de plátanos que debe asignarse a cada
operador de la categoría C dentro del contingente arancelario del año 1997
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 404/93 del Consejo, de 13
de febrero de 1993, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del plátano ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 3290/94 (2),

Visto el Reglamento (CEE) n° 1442/93 de la Comisión, de
10 de junio de 1993, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de importación de plá
tanos en la Comunidad (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1409/96 (4) y, en parti
cular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que, el 4 de abril de 1995, la Comisión
transmitió al Consejo una propuesta de Reglamento sobre

la adaptación del Reglamento (CEE) n° 404/93 en lo que
se refiere al volumen del contingente arancelario anual de
importación de plátanos en la Comunidad a raíz de la
adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia; que, hasta

este día, a pesar de los intentos de la Comisión, el
Consejo no ha tomado aún una decisión sobre el aumento
del contingente arancelario sobre la base de la mencio

parte de 77 000 toneladas del contingente arancelario
fijada de conformidad con la letra c) del apartado 1 del
artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 404/93; que, por
consiguiente, conviene fijar un porcentaje uniforme de
reducción que se aplicará a las cantidades solicitadas por
cada operador;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento deben entrar en vigor de inmediato, habida
cuenta de los plazos previstos en el Reglamento (CEE)
n° 1442/93,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Dentro del contingente arancelario previsto en los
artículos 18 y 19 del Reglamento (CEE) n° 404/93, la
cantidad provisional que se asignará a cada operador de la
categoría C para el año 1997 se obtendrá aplicando, según
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del Regla
mento (CEE) n° 1442/93, un coeficiente uniforme de

reducción del 0,000386 al volumen solicitado por cada
uno de ellos.

nada propuesta;

Considerando que, sin perjuicio de las medidas que

Artículo 2

adopte el Consejo, conviene determinar con carácter
provisional, las cantidades que han de asignarse a los
operadores de la categoría C para el año 1997 con el fin
de permitir la expedición de los certificados de importa
ción para los primeros trimestres de ese año; que, con este
objeto, parece adecuado calcular el coeficiente de reduc
ción aplicable a los operadores de la categoría C sobre la
base de un contingente arancelario de 2 200 000 tonela
das; que el volumen de las cantidades solicitadas para

Las medidas previstas en el presente Reglamento se apli
carán sin perjuicio de las medidas que se adopten en su
caso, para la aplicación de decisiones posteriores del

1997 asciende a 199 347 000 toneladas y sobrepasa la

Consejo.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(")

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

47 de 25. 2. 1993, p. 1 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
142 de 12. 6. 1993, p. 6.
181 de 20. 7. 1996, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) N° 2053/96 DE LA COMISIÓN
de 25 de octubre de 1 996

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen

disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas ('), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) n° 1 890/96 (2), y, en particular, el apar
tado 1 de su artículo 4,

importación de terceros países correspondientes a los
productos y períodos que se precisan en su Anexo;
Considerando que, en aplicación de los criterios antes
indicados, los valores globales de importación deben
fijarse en los niveles que figuran en el Anexo del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a

Artículo 1

los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (4), y, en parti
cular, el apartado 3 de su artículo 3,

Los valores globales de importación a que se refiere el
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.

Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones

Artículo 2

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de octubre

rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

de 1996 .

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(')
(2)
(3)
(*)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
249 de 1 . 10. 1996, p. 29.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comision, de 25 de octubre de 1996, por el que se establecen los
valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de
determinadas frutas y hortalizas
(ecus/100 kg)
Código NC

0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

l
0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

Código
país tercero (')
204

Valor global
de importación
50,7

999

50,7

052

98,7

999

98,7

052

62,2

388

66,4

512

53,8

524

68,2

528

59,8

600

59,8

999

61,7

052

100,5

400

226,3

999

163,4

052

62,8

060

55,7

064

45,5

400

66,9

404

73,7

999

60,9

052

81,2

064

78,5

400

69,5

999

76,4

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comision (DO n° L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
El código «999» significa «otros orígenes».
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II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 12 de junio de 1996

relativa a ayudas concedidas por la región de Friul-Venecia Julia (Italia) en forma
de préstamos a interés reducido para la compra de cantidades de referencia
(cuotas lecheras)
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(96/616/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

en particular, el apartado 2 de su artículo 93,
Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los

productos lácteos ('), cuya última modificación la consti
tuye el Reglamento (CE) n° 2931 /95 (2), y, en particular,
su artículo 23 ,

Después de haber emplazado a los interesados para que
presenten sus observaciones (3),
Considerando lo que sigue:
I

Por carta de 13 de febrero de 1995, la Representación
Permanente de Italia ante la Unión notificó a la Comisión

el proyecto de Ley regional n° 77 de la región de Friul
Venecia Julia, que contempla la concesión de préstamos

tibie con el mercado común, ya que podía perjudicar a la
organización común de mercados en el sector de la leche
y de los productos lácteos.

La Comisión consideró, pues, que esa ayuda podía falsear
la competencia y afectar a los intercambios comerciales
entre los Estados miembros y que cumplía los criterios
del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, sin poder
acogerse a ninguna de las excepciones previstas en los
apartados 2 y 3 de dicho artículo.

La Comisión requirió al Gobierno italiano para que
presentara sus observaciones; asimismo, requirió a los
demás Estados miembros y a los demás interesados para
que presentaran sus observaciones.
Mediante carta de 31 de enero de 1996, el Gobierno

francés presentó sus observaciones, que se comunicaron al
Gobierno italiano mediante carta de 27 de febrero de
1996.

con bonificación de intereses para la compra de cuotas de
referencia (cuotas lecheras).

Por carta de 3 de mayo de 1995, la Comisión comunicó a
Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en

el apartado 2 del artículo 93 del Tratado en relación con
la ayuda antes mencionada.

II

Por carta de 22 de junio de 1995, Italia presentó los
siguientes argumentos:
1 ) La posibilidad de transferir definitivamente las cuotas

Mediante dicha carta, la Comisión informó al Gobierno

lecheras

italiano de que consideraba que esa medida era incompa

n° 3950/92 del Consejo (4).

(') DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) DO n° L 307 de 20. 12. 1995, p. 10.
(3) DO n° C 342 de 20. 12. 1995, p. 9.

se

reconoce

en

el

Reglamento

(CEE)

(4) DO n° L 405 de 31 . 12. 1992, p. 1 . Reglamento cuya ultima
modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1552/95
(DO n° L 148 de 30. 6. 1995, p. 43).
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III

Las cuotas lecheras deben considerarse bienes inmate

riales que pertenecen a las explotaciones agrícolas y
que pueden transferirse mediante contratos de cesión.
Se las puede considerar «factores de producción», como
el trabajo, la tierra y el capital de la empresa.

La compra de una cuota lechera es una auténtica inver
sión realizada por la empresa cesionaria, perfectamente
comparable a la compra de cualquier otro factor de
producción; de ahí que, en este caso concreto, se apli
quen las disposiciones del Reglamento (CEE)
n° 2328/91 del Consejo ('), cuya observancia queda

Por los motivos que se exponen a continuación, la ayuda
en cuestión es incompatible con el mercado común de
conformidad con el artículo 92 del Tratado .

En lo tocante a los argumentos aducidos por Italia y soste
nidos por el Gobierno francés, la Comisión precisa lo
siguiente :

1 ) Aplicabilidad del Reglamento (CEE) n° 2328 /91

garantizada por el proyecto de Ley notificado.
2) La ayuda que se está estudiando no tiene por objeto
aumentar la producción total de leche ni dañar la orga
nización común de mercados en el sector en cuestión .

La Comisión no puede compartir la afirmación de las
autoridades italianas de que la compra de una cuota
lechera debe considerarse una inversión del mismo tipo
que las contempladas en el Reglamento (CEE)
n° 2328 /91 .
El valor económico de las inversiones materiales viene

De acuerdo con la información facilitada en la carta antes

citada, el proyecto de ley notificado ha sido adoptado
mientras tanto, convirtiéndose en la Ley regional n° 4/95.
No obstante, las ayudas no se han concedido aún, en

espera de la decisión final de la Comisión (carta de las
autoridades italianas de 9 de febrero de 1996).

determinado con frecuencia por la consideración de
activos inmateriales vinculados al bien-inversión (dere
chos, autorizaciones administrativas, fondo de comercio

de la empresa propietaria), lo que no quiere decir que esos
elementos inmateriales, que, no obstante, en algunos casos
pueden ser objeto de una transacción separada, puedan
considerarse inversiones en virtud del Reglamento (CEE)
n° 2328 /91 .

El Gobierno francés aduce los mismos argumentos, refi
riéndose de modo más general a la «normativa comuni

taria específica sobre la financiación de la adquisición de
activos de explotación» [lo que no es correcto, ya que tal
normativa específica no existe; parece que el Gobierno
francés se refiere, en este caso, al Reglamento (CEE)
n° 2328/91 ], y añade:

Las inversiones en el sector lechero se mencionan explíci
tamente en el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 2328/91 , que tiene por objeto las limitaciones y prohi
biciones sectoriales en los sectores de los productos que
no encuentran una salida normal en los mercados. Dicho

artículo excluye toda inversión que dé lugar a un rebasa
miento de la cantidad de referencia determinada en virtud

i) El Reglamento (CEE) n° 3950/92, por el que se esta
blece el régimen de la tasa suplementaria, y el Regla
mento (CEE) n° 804/68, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
productos lácteos, son formalmente distintos y del
mismo rango dentro de la jerarquía de las normas jurí
dicas [artículo 5 quater del Reglamento (CEE) n°
804/68: «el régimen de precios se aplicará sin perjuicio

de la aplicación del régimen de la tasa suplementaria»].
ii) La transferencia de una cuota lechera puede acom
pañar la cesión de una gran variedad de activos (tierras,
edificios agrícolas, capital muerto o vivo). Puede apre
ciarse una diferencia de valoración de los elementos de

que se trate en la transacción, dependiendo de que
estén asociados o no a una cantidad de referencia indi

de la normativa sobre la tasa suplementaria en el sector de
la leche y los productos lácteos, excepto si previamente se
ha concedido u obtenido mediante una transferencia una

cantidad de referencia suplementaria, de conformidad con
esa misma normativa. La existencia previa de una
cantidad de referencia es condición para la realización de
la inversión, y no puede, pues, ser objeto de la propia
inversión .

Esta disposición, que se aplica también al examen de las
ayudas estatales a las inversiones en las explotaciones agrí
colas, realizado en virtud de los artículos 92 y 93,
contempla la plena aplicación del régimen de la organiza
ción común de mercados y no puede justificar ninguna
excepción a las disposiciones que regulan ese régimen, en
particular a la prohibición contemplada en el artículo 24
del Reglamento (CEE) n° 804/68 .

vidual (cuota). A falta de un punto de referencia exte
rior sobre el valor de una cuota aislada en situaciones

directamente comparables, no es posible, en la prác
tica, distinguir la parte respectiva de cada elemento en
la financiación de la compra de un activo.
(') DO n° L 218 de 6. 8. 1991 , p. 1 . Reglamento cuya ultima mo

dificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2387/95 (DO
n° L 244 de 12. 10 . 1995, p. 50).

2) Organización común de mercados en el sector de
la leche y los productos lácteos
Los artículos 92 a 94 del Tratado se aplican en el sector
de la leche y los productos lácteos mediante el artículo 23
del Reglamento (CEE) n° 804/68 , por el que se establece
la organización común de mercados de estos productos.
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Tal como lo precisó la Comisión con motivo de la incoa
ción del procedimiento, el régimen de la tasa suplemen
taria creado mediante el Reglamento (CEE) n° 856/84 del
Consejo (') y renovado mediante el Reglamento (CEE)
n° 3950/92, cuyo objetivo es reducir el desequilibrio exis
tente entre la oferta y la demanda de leche y productos
lácteos y los excedentes estructurales resultantes, es en la

IV

La ayuda en cuestión, que constituye una infracción a las
disposiciones comunitarias por las que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
productos mencionados en el Reglamento (CEE)
n° 804/68, no puede considerarse compatible con el

actualidad uno de los mecanismos fundamentales de la

mercado común .

organización común de mercados en el sector de la leche

Esta ayuda cumple también las condiciones previstas en el
apartado 1 del artículo 92 del Tratado sin poder acogerse
a ninguna de las excepciones previstas en los apartados 2
y 3 de ese artículo, por los motivos que se exponen a

y los productos lácteos.

En concreto, el Reglamento (CEE) n° 3950/92 determina
la flexibilidad que se concede a los Estados miembros en
la aplicación del régimen de la tasa suplementaria con el
fin de permitir la reestructuración del sector lechero. Los
Estados miembros disponen ya, a este respecto, de medios
suficientes para favorecer una reestructuración y una
mayor eficacia de las estructuras de producción utilizando
el sistema de reservas y designando a los productores que

hayan presentado el plan de mejora material mencionado
en el artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2328/91 como
beneficiarios de la redistribución de derechos de produc

ción . La concesión de préstamos para la compra de cuotas
no figura entre las medidas previstas.

Llegados a este punto, parece oportuno señalar que,
contrariamente a lo que se desprende de la afirmación de
las autoridades francesas mencionada en el punto i), la

continuación .

Con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Tratado, son
incompatibles con el mercado común, en la medida en
que afectan a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o
mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que
falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o producciones.
Dado el efecto directo e inmedito sobre el coste de

producción de los beneficiarios, la ayuda en cuestión
proporciona a éstos una ventaja con relación a los produc
tores de los mismos productos que no tienen acceso, en
Italia o en otro Estado miembro, a una ayuda comparable.

organización común de mercados no puede reducirse úni

Por consiguiente, esta medida puede alterar las condi

camente a las disposiciones sobre el régimen de precios;
antes bien, aquélla está constituida por varios mecanismos
y disposiciones que, en conjunto, forman el marco «com
pleto y exhaustivo» cuyo carácter, que no admite excep

ciones de los intercambios comerciales intracomunitarios

ciones, la Comisión reafirma constantemente, y que,

según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, excluye
toda facultad de los Estados miembros para adoptar

medidas que pudiesen suponer una excepción a dicho
marco o atentar contra él .

La organización de mercados en el sector de la leche se
basa, al igual que cualquier otra organización común de
mercado, en el principio del mercado abierto, al que cual
quier productor tiene libre acceso y cuyo funcionamiento
se regula únicamente mediante los instrumentos previstos
por esta organización.
Además, la ayuda en cuestión constituye una infracción a
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (CEE)
n° 804/68, que prohibe cualquier ayuda cuyo importe se
determine en función del precio o de la cantidad de
productos regulados por la organización común de
mercados establecida por el propio Reglamento, a reserva

de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 92 del

de los productos agrícolas de que se trate, ya que estos
intercambios se ven afectados por cualquier ayuda conce
dida en favor de la producción nacional. La medida es,
pues, una ayuda estatal que se ajusta a los criterios
previstos en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado.
El apartado 1 del artículo 92 del Tratado prevé que las
ayudas que cumplan los criterios que en él se enuncian
son en principio incompatibles con el mercado común .
En los apartados 2 y 3 de ese mismo artículo se contem
plan excepciones a dicha incompatibilidad.
A efectos del artículo 24 del Reglamento (CEE)
n° 804/68, sólo son aplicables en este sector las excep
ciones previstas en el apartado 2 del artículo 92, las cuales
no obstante son, en este caso concreto, manifiestamente

inaplicables.
Las ayudas en cuestión son, pues, incompatibles con el
mercado común,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Tratado.

Artículo 1

De ahí que, aunque la medida en cuestión no tiene por

objeto, como afirman las autoridades italianas, perjudicar a
esta organización común, su efecto (como el de cualquier
otra medida capaz de alterar las normas de funciona

La ayuda prevista por la Ley regional n° 4/95 de la región
de Friul-Venecia Julia es incompatible con el mercado
común a efectos del apartado 1 del artículo 92 del

miento del mercado del sector de que se trate) es precisa

Tratado.

mente ése .

Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, la Comisión
no puede aceptar los argumentos aducidos por Italia.
(') DO n° L 90 de 1 . 4. 1984, p. 10.

Artículo 2

Italia deberá suprimir la ayuda mencionada en el artículo
1 en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notifi
cación de la presente Decisión.
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Articulo 3

Italia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notifica
ción de la presente Decisión, de las medidas adoptadas para ajustarse a esta última.
Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.
Hecho en Bruselas, el 12 de junio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 17 de julio de 1996
relativa a determinadas ayudas otorgadas por la Provincia Autonoma di Bolzano
(Italia) a la empresa Acciaierie di Bolzano
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(96/61 7/CECA)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero,
Vista la Decisión n° 3855/91 CECA de la Comisión, de 27

de noviembre de 1991 , por la que se establecen normas
comunitarias relativas a las ayudas para la siderurgia ('), y,

en particular, el apartado 4 del artículo 6,

— Decisión n° 7673, de 14 de diciembre de 1987:

e) préstamo de 6 321 millones de liras italianas;
— Decisión n° 2429, de 2 de mayo de 1988 :
f) contribución a fondo perdido de 3 750 millones de
liras italianas;

— Decisión n° 4158, de 4 de julio de 1988 :

Después de haber emplazado a los interesados para que le
presenten sus observaciones (2), de conformidad con la

g) préstamo de 987 millones de liras italianas,

mencionada Decisión, y teniendo en cuenta dichas obser

h) contribución a fondo perdido de 650 millones de

vaciones,

liras italianas,

Considerando lo que sigue :
I

Mediante carta de 1 de agosto de 1995, la Comisión
informó al Gobierno italiano de su decisión de incoar el

procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 de
la Decisión n° 38 55/91 /CECA en relación con las ayudas

otorgadas a Acciaerie di Bolzano (ACB).
Como consecuencia de una denuncia formal, la Comisión
solicitó a las autoridades italianas, mediante carta de 21 de

diciembre de 1994, información sobre las ayudas públicas

otorgadas a ACB, que en esa fecha estaba bajo el control
del grupo siderúrgico Falck.
Basándose en la información de que disponía, confirmada

por la facilitada por el Gobierno italiano en carta de 7 de
abril de 1995, la Comisión llegó a la conclusión de que
ACB se había beneficiado, en el período de 1982-1990, en

virtud de la Ley provincial n° 25/81 , de ayudas públicas
otorgadas por la Provincia Autonoma di Bolzano, por los
siguientes importes:
— Decisión n° 784, de 14 de febrero de 1983 :

a) préstamo de 5 600 millones de liras italianas,
b) contribución a fondo perdido de 8 000 millones de

un total de 25,849 millones de liras italianas (1 2 025
millones de ecus) en concepto de préstamos a diez años y
a un tipo del 3 % , esto es, inferior en casi nueve puntos
porcentuales al tipo normal de mercado aplicado en Italia
en esa época (casi el 12 %), y contribuciones a fondo
perdido, esto es, sin obligación de reembolso, por un total
de 22 634 millones de liras italianas ( 10,5 millones de
ecus).

Salvo el préstamo de 5 600 millones de liras italianas, que
fue objeto de la Decisión 91 / 176/CECA de la Comi
sión (3), las restantes ayudas públicas en ningún momento
han sido notificadas ni, a fortiori, autorizadas por la
Comisión .

En consecuencia, la Comisión tenía motivos para consi
derar que las ayudas otorgadas en favor de ACB eran
ilegales, por no haber sido notificadas, e incompatibles
con el mercado común, dado que no parecía poder apli
cárseles ninguna de las excepciones a la prohibición
prevista en la letra c) del artículo 4 del Tratado.
En atención a todo ello, la Comisión ha decidido incoar

el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6
de la Decisión n° 3855/91 / CECA en relación con las

mencionadas ayudas.

liras italianas;

— Decisión n° 3082, de 1 de julio de 1985:

c) préstamo de 12 941 millones de liras italianas;
— Decisión n° 6346, de 3 de diciembre de 1985:

d) contribución a fondo perdido de 10 234 millones
liras italianas;

(') DO n° L 362 de 31 . 12. 1991 , p. 57.
(2) DO n° C 344 de 22. 12. 1995, p. 8.

II

En el marco del procedimiento, la Comisión emplazó al
Gobierno italiano a que formulara sus alegaciones; los
demás Estados miembros y los terceros interesados fueron
informados mediante publicación de la decisión de incoa
ción del procedimiento en el Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas.
(3) DO n° L 86 de 6. 4. 1991 , p. 28 .
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La asociación de empresarios alemanes del sector siderúr
gico «Wirtschaftsvereinigung Stahl» y la de los empresa
rios británicos de ese mismo sector, «The British Steel

Producers Association», comunicaron a la Comisión

respectivamente en cartas de 19 de enero y 5 de febrero

N° L 274/31

necesario o no notificar también los casos de ayudas
individuales; al no obtener respuesta de la Comisión,
las autoridades italianas dedujeron que la notificación
de los casos individuales no era necesaria y, por tanto,
se aplicaba el principio de confianza legítima.

de 1996, sus observaciones, que se dieron a conocer a las
autoridades italianas mediante carta de 20 de febrero de

III

1996 .

En sus observaciones, los terceros interesados sostienen

que las ayudas deben considerarse ilegales, puesto que en
ningún momento se notificaron a la Comisión, y que han
de analizarse a la luz de las disposiciones del Derecho
comunitario en vigor en la fecha en que la Comisión
adopta su decisión, y no en el momento en que se otor

garon las ayudas. Consideran, por tanto, que las ayudas
han de examinarse con arreglo a las disposiciones de la
Decisión n° 3855/91 /CECA (esto es, las actuales Direc
trices sobre ayudas a la siderurgia). Dado que a las ayudas
consideradas no pueden aplicárseles las excepciones

previstas en las citadas Directrices, los terceros interesados
llegan a la conclusión de que la Comisión debe decla
rarlas incompatibles con el mercado común del carbón y
del acero.

En carta de 27 de marzo de 1966, las autoridades italianas,

aun admitiendo la existencia de ayudas en favor de ACB

otorgadas por la Provincia Autonoma di Bolzano, por los
importes más arriba indicados, y admitiendo, asimismo,
que se trata de ayudas públicas, sostenían lo siguiente:
— una parte de las ayudas públicas y, en particular, las
concedidas antes de 1986, quedaban comprendidas en
el ámbito de aplicación de la Decisión n° 91 / 176/
CECA;

— la Comisión debe aplicar en el presente caso las
normas de Derecho comunitario en vigor en la fecha

en que se concedieron las ayudas; las otorgadas antes
del 31 de diciembre de 1985, aun siendo ilegales, por
haberse concedido sin notificarlas previamente a la

Comisión, eran compatibles con el mercado común
porque se ajustaban a las normas comunitarias
entonces vigentes [Decisión n° 2320/81 /CECA de la
Comisión (')];

ACB es una empresa que fabrica productos siderúrgicos
de acero especial incluidos en el Anexo I del Tratado
CECA en la partida 4400 . Como consecuencia de esa
producción, ACB está sujeta a las normas del Tratado
CECA. La letra c) del artículo 4 de dicho Tratado declara
incompatibles con el mercado común del carbón y del
acero, y, por tanto, quedan suprimidas y prohibidas dentro
de la Comunidad, las subvenciones o las ayudas conce
didas por los Estados miembros, cualquiera que sea su
forma. Las únicas excepciones que, en su caso, cabe
aplicar a la prohibición general así expresada se enuncian
de manera taxativa en las Directrices sobre ayudas a la
siderurgia.

Las autoridades italianas sostienen que una parte de las
ayudas públicas consideradas, más en concreto las otor
gadas antes del 31 de diciembre de 1985, entraban en el
ámbito de aplicación de la Decisión 91 / 176/CECA.
A ese respecto, cabe señalar que, en aplicación de la Deci
sión n° 2320/81 /CECA, en mayo de 1983, la Comisión
autorizó ayudas a la inversión en favor de Falck y vincu
ladas a un plan de reestructuración notificado en
septiembre de 1980 . Dicha Decisión preveía que la ayuda
autorizada, que en el caso que nos ocupa consistía en un
préstamo con bonificación de intereses por un importe de
5 600 millones de liras italianas, lo que suponía una ayuda
de 2 000 millones de liras italianas, esto es, la diferencia

entre el tipo aplicado y el tipo de mercado, había de
hacerse efectiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1985,
so pena de incompatibilidad de la ayuda con el mercado

común . A pesar de esto, no se concedió ninguna ayuda
antes del 31 de diciembre de 1995 .

En la Decisión 91 / 176/CECA, la Comisión, habiendo

haberse notificado nunca a la Comisión, deben consi

constatado que una ayuda de 2 000 millones de liras
italianas en favor de ACB era incompatible por haberse
otorgado tardíamente por motivos imputables a las
normas de reparto de competencias entre las autoridades
provinciales de Bolzano y las autoridades nacionales,
declaró dicha ayuda incompatible con el buen funciona

derarse compatibles con el mercado común por estar

miento del mercado común . No obstante, en considera

destinadas a inversiones realizadas por ACB para la

ción a la buena fe de la empresa beneficiaría y a las difi
cultades objetivas planteadas del reparto de competencias
en la materia entre las autoridades locales y las centrales,
que habían ocasionado la demora en la concesión de la
ayuda, la Comisión no exigió el reembolso de la misma.

— gran parte de las ayudas otorgadas con posterioridad al
1 de enero de 1986, aun siendo ilegales por no

protección del medio ambiente, la investigación y el
desarrollo, el ahorro energético y la reestructuración
de la empresa;

— en general, todas las ayudas se concedieron en el
marco de un plan de reestructuración de ACB notifi
cado a la Comisión y aprobado por ella;

— tras aprobarse el régimen de ayudas regionales creado
por la Ley provincial antes citada, la Provincia Auto
noma di Bolzano notificó, en 1982, cuatro casos de

aplicación de esa Ley y preguntó a la Comisión si era
(') DO n° L 228 de 13. 8 . 1981 , p. 14.

Ahora bien, las autoridades italianas no pueden invocar tal
Decisión, de contenido negativo, para alegar la compatibi
lidad de todas las ayudas otorgadas por la Provincia Auto
noma di Bolzano antes del 31 de diciembre de 1985, ya
que la citada Decisión no autorizaba ayuda alguna, sino
que se limitaba, por los motivos antes señalados, a no
exigir el reembolso de los 2 000 millones de liras italianas
de ayuda resultantes de la financiación más arriba indi
cada.
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Según las observaciones formuladas, con caracter subsidia
rio, por el Gobierno italiano, la Comisión debería analizar
si las ayudas concedidas antes del 31 de diciembre de
1985, al igual que las concedidas con posterioridad a esa
fecha, aun siendo ilegales por no haber sido notificadas,
eran compatibles con el mercado común, a la luz de las

disposiciones en vigor en la fecha de su concesión, y no
con arreglo a las actuales Directrices sobre ayudas a la
siderurgia.

A este respecto, es preciso señalar que la cuestión plan

teada por las autoridades italianas sobre la determinación
del régimen jurídico aplicable a las ayudas consideradas y,
en particular, a las concedidas antes de 1985, no es deter
minante en este caso. Aunque se aplicaran las disposi
ciones de la Decisión n° 2320/81 /CECA a las ayudas otor

gadas antes del 31 de diciembre de 1985, dichas ayudas
tampoco podrían considerarse compatibles, habida cuenta
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En lo que atañe a las inversiones para la protección del
medio ambiente, ACB ha efectuado gastos de inversión
que han tenido repercusiones en ese ámbito, por un
importe aproximado de alrededor de 1 5 000 millones de
liras italianas. Sin embargo, las autoridades italianas no
han podido demostrar que se reúnan los requisitos nece
sarios para la aplicación del artículo 3 de las actuales
Directrices sobre ayudas a la siderurgia, y, más en
concreto, que el objetivo principal de las inversiones era
proteger el medio ambiente y adaptar a las nuevas normas
sobre protección del medio ambiente las instalaciones en

servicio al menos dos años antes de que entraran en vigor
esas

normas .

En cuanto al ahorro energético y la mejora de calidad de
los productos, la Comisión considera que, de conformidad
con las actuales Directrices sobre ayudas a la siderurgia,
una excepción a lo dispuesto en la letra c) del artículo 4
del Tratado CECA no puede basarse en estos elementos.

de las condiciones previstas en esas disposiciones.

En este sentido, cabe recordar que la citada Decisión

preveía en el apartado 1 del artículo 2 que las ayudas a la
siderurgia podían considerarse compatibles, en particular,
siempre que la empresa beneficiaría hubiera elaborado un
programa de reestructuración apropiado para restablecer la
competitividad y la rentabilidad sin el apoyo de ayudas,
en condiciones normales de mercado, y que dicho

programa implicase una reducción global de la capacidad
de producción. Ahora bien, según se desprende de la
información disponible, en el caso analizado, ninguna de
esas dos condiciones se cumplía y, por tanto, las ayudas

públicas deben considerarse incompatibles con el
mercado común, incluso examinadas a la luz de la Deci
sión n° 2320/81 /CECA.

Finalmente, en el caso analizado, no puede invocarse el
modesto volumen de la producción de ACB para demos
trar que las ayudas otorgadas no habrán tenido sino reper
cusiones limitadas en los intercambios intracomunitarios.

Es preciso recordar que, contrariamente a lo contemplado
en el Tratado CE, el Tratado CECA no considera la inci
dencia sobre los intercambios comunitarios una condición

necesaria para declarar las ayudas incompatibles.

Asimismo, las autoridades italianas no pueden alegar que
la Ley provincial n° 25/81 , en virtud de la cual se otor
garon las ayudas a ACB, haya sido autorizada por la
Comisión, pues al aprobar el régimen de ayudas estable
cido por dicha Ley, la Comisión añadió que era preciso
respetar íntegramente la disciplina y las disposiciones
comunitarias relativas a la concesión de ayudas en favor
de la siderurgia.

Si se evalúan las ayudas consideradas a la luz de las

actuales Directrices sobre ayudas a la siderurgia, cabe
señalar que en las mismas se enumeran las excepciones
de manera taxativa y se prevé la posibilidad de considerar
compatibles, en determinadas condiciones, y como excep
ción a la prohibición establecida en la letra c) del artículo
4 del Tratado CECA, las ayudas destinadas a cubrir los

Por último, como es obvio, la autorización otorgada por la
Comisión al plan de reestructuración de ACB, notificada,
por lo demás, a efectos de lo dispuesto en el artículo 54
del Tratado CECA, no puede, en absoluto, considerarse
una autorización automática de cualquier ayuda concedida
en aplicación de dicho plan.

gastos de proyectos de investigación y desarrollo y las
ayudas para la protección del medio ambiente, sin que, en
el caso analizado, puedan aplicarse, como es obvio, las
normas relativas a las ayudas al cierre, puesto que la
empresa beneficiaría ha estado, en todo momento, activa.

De la información de que se dispone se deduce que, en lo

que se refiere a la investigación y el desarrollo, contraria
mente a lo que sostienen las autoridades italianas, la
mayor parte de los gastos de inversión de ACB y las

consiguientes ayudas no se refieren, en absoluto, a dicho
ámbito, sino que, más bien, parece tratarse de inversiones
productivas que, en calidad de tales, no pueden benefi

ciarse de ninguna excepción a la prohibición establecida
en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA, de confor
midad con las normas comunitarias en vigor en materia
de ayudas públicas para la investigación y el desarrollo.

IV

Huelga decir que la existencia de excepciones al principio
de prohibición de las ayudas a la siderurgia establecido en
la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA no persigue, en
modo alguno, el objetivo de atenuar la disciplina comuni
taria en materia de ayudas a la siderurgia, que se justifica
por el grave falseamiento de la competencia que podrían
ocasionar las ayudas incompatibles con el mercado
común, en un sector que sigue siendo muy sensible. Es
necesario que se respete escrupulosamente esa disciplina
comunitaria, lo que implica que las ayudas a una empresa
siderúrgica pueden autorizarse sólo si la Comisión
comprueba que se cumplen realmente las condiciones
previstas en las Directrices sobre ayudas a la siderurgia.
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De cuanto antecede (en particular de la sección III) se
deduce que las citadas condiciones no se cumplen en el
caso considerado y que las alegaciones de las autoridades
italianas no pueden modificar la primera evaluación reali
zada por la Comisión en el momento de incoar el proce
dimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 de las
actuales Directrices sobre ayudas a la siderurgia. Así pues,
con excepción del préstamo de 5 600 millones de liras
italianas, que ya fue objeto de la Decisión 91 / 176/CECA,
las ayudas otorgadas a ACB por la Provincia Autonoma di
Bolzano deben considerarse ilegales, puesto que, en
ningún momento, se notificaron a la Comisión . Por otra
parte, esas ayudas son incompatibles con el mercado
común, ya que no les son aplicables las excepciones a la
prohibición establecida en la letra c) del artículo 4 del
Tratado CECA, previstas en las Directrices sobre ayudas a
la siderurgia.
No obstante, en lo que atañe exclusivamente a las ayudas
públicas otorgadas hace ya diez años, esto es, antes del 1
de enero de 1986, parece oportuno tomar en considera
ción las especialísimas circunstancias del caso.
Tal y como han puesto de relieve las autoridades italianas,
las ayudas a la inversión se comunicaron a la Comisión,
que emitió un dictamen favorable, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 54 del Tratado CECA. Cabe
recordar que, mediante carta de 3 de noviembre de 1982,
las autoridades italianas notificaron los cuatro primeros
casos de ayudas (en el sector textil), tras haber sido autori
zado por la Comisión el régimen de ayudas regionales
creado por la Ley n° 25/81 de la Provincia Autonoma di
Bolzano. Basándose en esa misma Ley se concedieron las
ayudas a ACB.

N° L 274/33

a las circunstancias concretas en las que debían notificarse
las ayudas.

Sin embargo, esos argumentos dejan de ser pertinentes
por los motivos siguientes:

a) la Decisión n° 3484/85/CECA de la Comisión ('), que
entró en vigor el 1 de enero de 1986, preveía expresa
mente la obligación de efectuar la notificación previa
de cualquier ayuda a las empresas siderúrgicas;
b) las ayudas públicas otorgadas no se incluían en el plan
de inversiones formalmente comunicado a la Comi
sión .

En consecuencia, parece justo no exigir el reembolso de
las ayudas otorgadas con anterioridad al 1 de enero de
1986, pero sí el de las otorgadas mediante Decisión n°

7673, de 14 de diciembre de 1987, en concepto de

préstamo de 6 321 millones de liras italianas al tipo del
3 %, en lugar del 12 %; Decisión n° 2429, de 2 de mayo
de 1988, en concepto de contribución a fondo perdido
por un importe de 3 750 millones de liras italianas; Deci

sión n° 4158, de 4 de julio de 1988, en concepto de
préstamo por un importe de 987 millones de liras
italianas a un tipo del 3 %, en lugar del 12 %, así como
de contribución a fondo perdido por un importe de 650
millones de liras italianas .

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas [véase la sentencia de 2 de
febrero de 1989, Comisión contra Alemania, asunto n°
94/87 (2)], las disposiciones de Derecho interno deben

aplicarse de tal manera que no resulte prácticamente
imposible el reembolso de la ayuda que establece el
Derecho comunitario,

Al no haber recibido respuesta de la Comisión sobre los
primeros cuatro casos de ayudas y dado que, por otro lado,
se había comunicado el plan de inversión de ACB, las
autoridades italianas supusieron que la Comisión ya
conocía el programa de ayudas vinculado a dichas inver
siones y que no pensaba intervenir. En consecuencia, las
autoridades italianas dedujeron que, aun siendo exigible,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Artículo 1

la notificación de los casos individuales no era necesaria.

Asimismo, y aunque carente de interés jurídico desde el
punto de vista del Derecho comunitario, en la época en
que se concedieron las ayudas de quibus las normas de
reparto de competencias entre las autoridades locales y
nacionales en lo que se refiere a la notificación de las
ayudas a las empresas siderúrgicas eran más bien vagas.
Esto ha podido inducir a error a las autoridades de
Bolzano, que confiaron en las autoridades centrales para la

posible notificación de las ayudas, tal y como ya sucediera
con el plan de inversión de ACB. Por su parte, las autori
dades centrales consideraron que, en el supuesto de tener
que comunicar las ayudas individuales, esa obligación
incumbía a las autoridades locales cada vez que adoptaban
un proyecto de intervención .
Por todo ello, no puede excluirse la posibilidad de que las
autoridades italianas hayan podido equivocarse en cuanto

Las medidas de ayuda de las que se ha beneficiado la
empresa Acciaierie di Bolzano en virtud de la Ley provin
cial n° 25/81 son ilegales, al no haber sido notificadas
antes de su concesión. Dichas ayudas son incompatibles
con el mercado común, con arreglo a lo dispuesto en la
letra c) del artículo 4 del Tratado CECA.

Articulo 2

Italia, de conformidad con la legislación italiana aplicable
al cobro de los créditos del Estado, procederá a recuperar
las ayudas otorgadas a partir del 1 de enero de 1986 a
Acciaierie di Bolzano, en virtud de la Ley provincial n°
25/81 , mediante Decisiones n° 7673, de 14 de diciembre

de 1987, n° 2429, de 2 de mayo de 1988 y n° 4158, de 4
(') DO n0 L 340 de 18. 12. 1985, p. 1 .
(2) REC. 1989, p. 175.
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de julio de 1988. Para eliminar las consecuencias de esas
ayudas, su importe se incrementará con los intereses
devengados desde el día en que se hicieron efectivas hasta
la fecha de reembolso. El tipo de interés aplicable será el
utilizado por la Comisión para el cálculo del equivalente
subvención neto de las ayudas de finalidad regional en el
período considerado.
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cerca de las medidas que hubiese adoptado en cumpli
miento de la misma.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será la República
Italiana.

Hecho en Bruselas, el 17 de julio de 1996.
Articulo 3

Italia informará a la Comisión, dentro de los dos meses

siguientes a la notificación de la presente Decisión, a

Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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RECTIFICACIONES

Rectificación al Reglamento (CE) n° 1967/96 de la Comision, de 9 de octubre de 1996, por el
que se determina el importe de los elementos agrícolas y de los derechos adicionales apli
cables, durante el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 1996, ambos inclusive, a la
importación en la Comunidad de mercancías procedentes de Suiza a las que se aplica el
Reglamento (CE) n° 3448/93 del Consejo

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 261 de 15 de octubre de 1996)
En la pagina 9, en el Anexo III:

en lugar de:
Designación de la mercancía

« Código NC
1806 32 90

— Con un contenido de grasa de leche, en peso, igual o superior al 3 % e inferior al 6 %

ecus/ 1 00 kg

59,869 0

— Los demás

C) Aplicar el indicador de código adicional n0 7, véase el Anexo II .»

léase:

« Código NC
1806 32 90

Designación de la mercancía

— Con un contenido de grasa de leche, en peso, igual o superior al 3 % e inferior al 6 %
— Los demás

(') Aplicar el indicador de código adicional n° 7, vease el Anexo II .».

ecus/ 1 00 kg
59,869

0

AVISO A LOS ABONADOS AL DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
SERIE L

El Diario Oficial número L 275, que aparecera con fecha 28 de octubre de 1996, sobrepasa el

peso máximo que los servicios de correos españoles distribuyen a domicilio, por lo cual recibirán
un aviso para recogerlo en las oficinas de correos.
Ni la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas ni sus agentes atenderán
las reclamaciones que se puedan producir por no retirar en el plazo establecido por el servicio de
correos dicha publicación .

