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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N° 1329/97 DEL CONSEJO
de 7 de julio de 1997

por el que se actualiza el coeficiente corrector aplicable en Grecia a las

retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de las
Comunidades Europeas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Visto el Tratado constitutivo de un Consejo único y una

Comisión única de las Comunidades Europeas,
Visto el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades

Europeas y el régimen aplicable a los demás agentes de
dichas Comunidades, establecidos por el Reglamento
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (') cuya última modifi
cación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CE)
n° 2485/96 (2), y en particular, sus artículos 63, 64, 65, 65
bis, 82 y el Anexo XI de dicho Estatuto, así como el pá
rrafo primero del artículo 20 y el artículo 64 de dicho
régimen,

Artículo 1

1 . Con efectos a partir del 1 de enero de 1997, el coefi
ciente corrector aplicable a la retribución de los funciona
rios y otros agentes destinados en el país que se menciona

a continuación se establecerá como sigue:
Grecia: 89,2 .

2. El coeficiente corrector aplicable a la pensión se
establecerá con arreglo al apartado 1 del artículo 82 del
Estatuto .

Vista la propuesta de la Comisión ,
Considerando que se ha producido un aumento significa
tivo del coste de la vida durante el segundo semestre de

Los artículos 3 a 10 del Reglamento (CECA, CEE, Eura
tom) n° 2175/88 (3) seguirán siendo aplicables .

1996 en Grecia, Estado miembro donde están destinados

funcionarios y otros agentes de las Comunidades Euro

peas; que, por lo tanto, es conveniente actualizar con
efectos a partir del 1 de enero de 1997 los coeficientes
correctores que se aplican a las retribuciones y pensiones
de dichos funcionarios y otros agentes en virtud del
Reglamento (Euratom, CECA, CE) n° 2485/96,

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 1997.

Por el Consejo
El Presidente

J.-C. JUNCKER

(') DO n° L 56 de 4. 3. 1968, p. 1 .

2 DO n° L 338 de 28 . 12. 1996, p. 1 .

0 DO n° L 191 de 22. 7. 1988 , p. 1 .
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REGLAMENTO (CE N° 1330/97 DE LA COMISION

de 10 de julio de 1997

relativo a la expedición de certificados de importación de plátanos en el marco
del contingente arancelario para el tercer trimestre de 1997 (segundo período)
LA COMISION 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),

o grupo de países mencionado en el Anexo I del Regla
mento (CE) n° 478/95, si las cantidades por las que se
hayan presentado solicitudes de certificado de importa
ción, en el caso de una u otra categoría de agente econó
mico, rebasan las cantidades disponibles, se aplicará un
porcentaje de reducción a cada una de las solicitudes que
indiquen dicho origen ; que, no obstante, esta reducción
no se aplica a las solicitudes de certificado de la categoría
C ni a las solicitudes de las categorías A y B que tengan
por objeto una cantidad igual o inferior a 150 toneladas,
siempre que la cantidad total cubierta por las solicitudes
de las categorías A y B no supere, en el caso de un origen
dado, el 1 5 % del total de las cantidades solicitadas;

Visto el Reglamento (CEE) n° 1442/93 de la Comision, 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 3 de su artículo 9,

Considerando que, dado que la cantidad solicitada para el
origen «República Dominicana » rebasacen la cantidad aún
disponible, procede aplicar un coeficiente de reducción;
que pueden expedirse certificados de importación por las
cantidades que figuran en todas las demás solicitudes
nuevas;

Visto el Reglamento (CE) n° 478/95 de la Comision, de 1
de marzo de 1995, por el que se establecen disposiciones

complementarias de aplicación del Reglamento (CEE) n°

Considerando que es conveniente que el presente Regla
mento se aplique de inmediato para que los certificados
puedan expedirse con la mayor brevedad posible,

404/93 del Consejo en lo que se refiere al régimen del

contingente arancelario para la importación de plátanos
en la Comunidad y por el que se modifica el Reglamento

(CEE) n° 1442/93 (5), modificado por el Reglamento (CE)
n° 702/95 (6), y, en particular, el apartado 3 de su artículo

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

4,
Artículo 1

Considerando que el artículo 2 del Reglamento (CE) n°
1136/97 de la Comisión, de 20 de junio de 1997, sobre la

expedición de certificados de importación de plátanos, de
acuerdo con el contingente arancelario, para el tercer
trimestre de 1997 y la presentación de nuevas solicitu

des f), establece las cantidades disponibles para las nuevas
solicitudes de certificado de importación en el marco del

contingente arancelario, durante el tercer trimestre del
año 1997; que, según el apartado 3 del artículo 4 del

Reglamento (CE) n° 478/95, deben fijarse sin demora las
cantidades por las que pueden expedirse certificados para
el origen o los orígenes de que se trate;

Con respecto a las nuevas solicitudes a que se refiere el
apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 478 /95,
se expedirán certificados de importación en el marco del
contingente arancelario de importación de plátanos, para
el tercer trimestre de 1997 :

1 ) Por la cantidad que figure en la solicitud de certificado
aplicándole, cuando el origen sea «República Domini
cana», el coeficiente de reducción de 0,5388 en el caso

de las solicitudes de certificado de la «categoría B »,
excluidas, no obstante, las solicitudes que tengan por

objeto una cantidad igual o inferior a 150 toneladas;

Considerando que el apartado 3 del artículo 9 del Regla
mento (CEE) n° 1442/93 dispone que, en el caso de un
trimestre y un origen determinado, con respecto a un país

2) Por la cantidad que figure en la solicitud de certificado,
cuando el origen sea distinto del mencionado en el
punto 1 .

(') DO n° L 47 de 25. 2. 1993, p. 1 .

(2) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

h)
h
h)
h)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

142 de 12. 6. 1993, p. 6.
181 de 20. 7. 1996, p. 13.
49 de 4. 3. 1995, p. 13.
71 de 31 . 3. 1995, p. 84.

I7) DO IIo L 164 de 21 . 6. 1997, p. 12.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 1 de julio de
1997 .
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1331 /97 DE LA COMISION
de 10 de julio de 1997

por el que se introduce una excepción al Reglamento (CE) n° 1223/94 por el que
se establecen modalidades específicas de aplicación de régimen de los
certificados de fijación anticipada para determinados productos agrícolas
exportados en forma de mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado y
por el que se introduce una excepción al Reglamento (CEE) n° 3665/87 por el que
se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de
restituciones a la exportación de productos agrícolas
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30
de junio de 1992, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los cereales ('), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE)
n° 923 /96 de la Comisión (2), y, en particular, el apartado

1 y el párrafo tercero del apartado 8 de su artículo 1 3 y su
artículo 23 ,

Considerando que el artículo 4 del Reglamento (CE)
n° 1223/94 de la Comisión , de 30 de mayo de 1994, por

el que se establecen modalidades especiales de aplicación
del régimen de los certificados de fijación anticipada para
mercancías no incluidas en el Anexo II del Tratado (3),

cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 2340/96 (4), fija la duración de la validez de los
certificados de fijación anticipada de la restitución;
Considerando que la situación del mercado del trigo
blando y del maíz exige la adaptación de la duración de la
validez de los certificados de fijación anticipada para el

maíz exportado en forma de mercancía no incluida en el
Anexo II del Tratado para evitar las solicitudes de fijación
anticipada con fines especulativos;
Considerando que se debe prever que la realización bajo

el régimen de financiación anticipada de la restitución a
la exportación para el maíz exportado en forma de
mercancías no incluidas en el Anexo II, según el título

del Reglamento (CEE) n° 3665/87 de la Comisión f5),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 8 1 5/97 (6), por el que se establecen las modali

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no
ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por
su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1223/94, la duración
de la validez de los certificados de fijación anticipada de la
restitución del maíz, utilizado en forma de glucosa, jarabe
de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina perte
necientes a los códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59,
1702 30 91 ,

habida cuenta de la situación existente en el sector del

maíz y del trigo blando, a prolongar la duración de la
validez de los certificados de fijación anticipada para el

maíz exportado en forma de mercancías no incluidas en
el Anexo II del Tratado;

Considerando que se debe prever que la realización bajo
el régimen de financiación anticipada no conduzca,
habida cuenta de la situación existente en el sector del

maíz y del trigo blando, a prorrogar la validez del tipo

aplicado el día en que se acepta la declaración de pago
para el maíz exportado en forma de mercancías no
incluidas en el Anexo II del Tratado;

(')
(2)
(-1)
(4)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L

181
126
136
318
351

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 2.
24. 5. 1996, p. 37.
31 . 5. 1994, p. 33.
7. 12. 1996, p. 9.
14. 12. 1987, p. 1 .

¥) DO n° L 116 de 6. 5. 1997, p. 22.

1702 40 90 ,

1702 90 50 ,

de mercancía no incluida en el Anexo II del Tratado,

entregados entre el día de entrada en vigor del presente
Reglamento y el 30 de septiembre de 1997, estará limi
tada al fin del mes de su expedición .
2. Las disposiciones del último párrafo del apartado 5
del artículo 27 del Reglamento (CEE) n° 3665/87 no se
aplicarán a los certificados incluidos en el apartado ante
rior.

3 . En caso de aplicación del régimen de financiación
anticipada/transformación contemplado en el artículo 27
del Reglamento (CEE) n° 3665/ 87, la aceptación de la
declaración de exportación deberá tener lugar, en cual
quier caso, como muy tarde el último día del mes de la
aceptación de la declaración de pago.
Articulo 2

dades comunes de aplicación del régimen de restituciones

a la exportación de productos agrícolas, no conduzca,

1702 30 99 ,

1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, exportado en forma

No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 27
del Reglamento (CEE) n° 3665/87, en los casos en que no
se presente un certificado de fijación anticipada de la
restitución, la aceptación de la declaración de exportación
relativa al maíz, utilizado en forma de glucosa, jarabe de
glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina pertene
cientes a los códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59,
1702 30 91 ,

1702 30 99 ,

1702 40 90 ,

1702 90 50,

1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, para la fabricación de
mercancías no incluidas en el Anexo II, deberá tener

lugar como muy tarde el último día del mes de la acepta
ción de la declaración de pago.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.
El presente Reglamento será aplicable hasta el 30 de
septiembre de 1997.
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El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1997.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) N° 1332/97 DE LA COMISION
de 10 de julio de 1997

por el que se establecen excepciones de las normas de comercialización de los
melones para Portugal
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

las mencionadas anteriormente en el territorio de Portu

gal;
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 2200 /96 del Consejo, de 28
de octubre de 1996, por el que se establece la organiza
ción común de mercados en el sector de las frutas y

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de frutas y hortalizas,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

hortalizas ('), y, en particular, el apartado 3 de su artículo
3,

Artículo 1

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1093/97 de la
Comisión, de 16 de junio de 1997, por el que se esta
blecen las normas de comercialización de los melones y

las sandías (2), incluye disposiciones específicas acerca del
embalaje y el marcado de estos productos;
Considerando que el apartado 3 del artículo 3 del Regla
mento (CE) n° 2200 /96 contempla la posibilidad de esta
blecer excepciones a las normas vigentes cuando las frutas
y hortalizas de una región determinada se comercialicen
al por menor en dicha región para satisfacer una demanda
de consumo local tradicional y manifiestamente conocida;

1.
No obstante lo dispuesto en el Anexo I del Regla
mento (CE) n° 1093 /97, los melones producidos en
Portugal que no pertenezcan a las variedades Charentais,
Ogen y Galia podrán ser vendidos a granel en la región de
producción por el comercio minorista en dicho Estado
miembro .

2. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el apar
tado 1 , cada lote deberá indicar en el documento y,
cuando corresponda, en la ficha contemplada en el apar
tado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2200/96,
además de las demás indicaciones preceptivas, la
siguiente : «Producto que podrá venderse al por menor
únicamente en la región de producción ».

Considerando que algunas variedades de melones produ
cidos en Portugal se venden tradicionalmente en la región

Artículo 2

de producción a granel, es decir, tras haber sido cargados
directamente en un medio de transporte o en un compar

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las

timiento de éste; que procede autorizar una excepción de

Comunidades Europeas.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1997 .
Por la Comisión
Franz FÍSCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 297 de 28 . 10 . 1996, p. 1 .
(2) DO n° L 158 de 17. 6. 1997, p. 21 .
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REGLAMENTO (CE) N° 1333/97 DE LA COMISION

de 10 de julio de 1997

por el que se suspende temporalmente la expedición de certificados de

exportación para determinados productos lácteos y se fija la proporción en que
podrán atribuirse las solicitudes de certificados de exportación actualmente en
trámite

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
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° 1 587/96 (2),
Visto el Reglamento (CE) n° 1466/95 de la Comisión, de
27 de junio de 1995, por el que se establecen disposi

ciones específicas de aplicación de las restituciones por
exportación en el sector de la leche y los productos lác
teos C), cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CE) n° 417/97 (4), y, en particular, el apartado 3 de

Articulo 1

1 . La expedición de certificados de exportación para los
productos lácteos del código NC 0406 30 queda suspen
dida para el período comprendido entre el 1 1 de julio y el
31 de julio de 1997.

2. Se dará curso a las solicitudes de certificados para los
productos lácteos del código NC 0406 30 presentadas el 7

su artículo 8 ,

de julio de 1997 que se encuentren en trámite .

Considerando que el mercado de determinados productos
lácteos se caracteriza por su incertitud; que es necesario
evitar las demandas especulativas que pueden tanto
provocar una distorsión de la competencia entre agentes
económicos como amenazar la continuidad de las expor
taciones de estos productos durante el resto del período

3. No se dará curso a las solicitudes de certificados para
los productos lácteos del código NC 0406 30 presentadas
del 8 al 9 de julio de 1997 que se encuentren en trámite y
cuya expedición hubiera debido efectuarse a partir del 15
de julio de 1997.

de que se trate; que es conveniente suspender temporal
mente la expedición de certificados para los productos en
cuestión y no se deben expedir los certificados para
productos cuya solicitud está pendiente,

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 1 de julio de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 13.
(2) DO n° L 206 de 16. 8 . 1996, p. 21 .
O DO n° L 144 de 28 . 6. 1995, p. 22.
4 DO n° L 64 de 5. 3 . 1997, p . 1 .
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REGLAMENTO CE) N° 1334/97 DE LA COMISION

de 10 de julio de 1997

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° 2375/96 (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° 1 50/95 (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 1 1 de julio de

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

1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1997 .
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
(-1) DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(«) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 10 de julio de 1997, por el que se establecen los valores
globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas
(rutas y hortalizas
(ecus/WO kg)
Código NC

ex 0707 00 25

0709 90 77
0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73 , 0808 10 79

0808 20 47

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

052

53,5

999

53,5

052

98,7

999

98,7

388

72,5

524

49,5

528

53,0

999

58,3

388

85,9

400

81,7

508

76,5

512

66,7

524

76,4

528

69,7

804

87,5

999

77,8

388

64,7

512

76,6

528

59,0

804

151,0

999

87,8

052

263,6

064

191,5

068

191,5

400

229,5

616
999

207,0
216,6

052

99,9

999

99,9

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 68/96 de la Comisión (DO n° L 14 de 19 . 1 . 1996, p. 6).
El código « 999 » significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) N° 1335/97 DE LA COMISION

de 10 de julio de 1997

por el que se fijan los tipos de conversión agrarios
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí
tica Agrícola Común ('), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 1 50/95 (2), y, en parti
cular, el apartado 1 de su artículo 3 ,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1012/97 de la
Comisión (3) fija los tipos de conversión agrarios;
Considerando que el artículo 4 del Reglamento (CEE)
n° 3813/92 dispone que, sin perjuicio de la aplicación del

período de reflexión, el tipo de conversión agrario de una
moneda ha de modificarse cuando la desviación mone

aleman, el escudo portugués, el franco francés, el florín
neerlandés, el chelín austríaco y la peseta española;

Considerando que el apartado 2 del artículo 15 del Regla
mento (CEE) n° 1068/93 dispone que un tipo de conver
sión agrario fijado por anticipado debe ajustarse en caso
de que su desviación con el tipo de conversión vigente en
el momento de producirse el hecho generador aplicable
para el montante de que se trate sobrepase cuatro puntos;
que, en ese caso, el tipo de conversión agrario fijado por
anticipado ha de aproximarse al tipo vigente hasta que la
desviación entre ambos equivalga a cuatro puntos; que es
necesario precisar el tipo que sustituye al tipo de conver
sión agrario fijado por anticipado,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

taria con respecto al tipo representativo del mercado
supere determinados niveles;
Considerando que los tipos representativos de los
mercados se determinan en función de períodos de refe
rencia de base o, en su caso, de períodos de confirmación,
establecidos con arreglo al artículo 2 del Reglamento

(CEE) n° 1068/93 de la Comisión, de 30 de abril de 1993,
por el que se establecen normas para determinar y aplicar
los tipos de conversión utilizados en el sector agrario (4),
cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) n° 1482/96 í5); que el apartado 2 de dicho artículo 2
dispone que, en caso de que el valor absoluto de la dife
rencia entre las desviaciones monetarias de dos Estados

miembros calculadas en función de la media de los tipos
del ecu de tres días de cotización consecutivos sobrepase

Artículo 1

Los tipos de conversión agrarios se fijan en el Anexo I.
Artículo 2

En el caso previsto en el apartado 3 del artículo 15 del
Reglamento (CEE) n° 1068 /93, el tipo de conversión
agrario fijado por anticipado se sustituirá por el tipo del
ecu para la moneda en cuestión, que figura:
— en el cuadro A del Anexo II, cuando este último tipo
es mayor que el tipo fijado por anticipado, o
— en el cuadro B del Anexo II, cuando este último tipo
es menor que el tipo fijado por anticipado .
Artículo 3

seis puntos, los tipos representativos de mercado se ajusta
rán sobre la base de esos tres días;

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 1012/97.

Considerando que, debido a los tipos de cambio regis
trados entre el 1 de julio y el 10 de julio de 1997, es nece

sario fijar un nuevo tipo de conversión agrario para el
franco belga o luxemburgués, la corona danesa, el marco

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 1 de julio de
1997 .

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

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(>) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1 995, p. 1 .
(•') DO n° L 145 de 5. 6. 1997, p. 25.

(«) DO n° L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

h) DO n° L 188 de 27. 7. 1996, p. 22.
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ANEXO I

Tipos de conversión agrarios
40,7357

1 ecu =

7,51757
1,97407
312,011
1 99,234
6,65716

6,02811
2,22212
0,759189
1 973,93
13,8905
166,718
8,88562
0,720829

Franco belga y
franco luxemburgués
Corona danesa

Marco alemán

Dracma griega
Escudo portugués
Franco francés
Marco finlandés
Florín neerlandés
Libra irlandesa

Lira italiana
Chelín austríaco

Peseta española
Corona sueca
Libra esterlina

ANEXO II

Tipos de conversión agrarios fijados por anticipado y ajustados

Cuadro A

1 ecu =

39,1689
7,22843
1,89814

300,011
191,571
6,40112
5,79626
2,13665
0,729989
1 898,01

13,3563

160,306
8,54387
0,693105

Franco belga y
franco luxemburgués
Corona danesa
Marco alemán

Dracma griega
Escudo portugués
Franco francés
Marco finlandés
Florín neerlandés
Libra irlandesa
Lira italiana
Chelín austríaco

Peseta española
Corona sueca
Libra esterlina

Cuadro B

1 ecu =

42,4330
7,83080
2,05632

325,011
207,535
6,93454
6,27928
2,31471
0,790822
2 056,18
14,4693

173,665
9,25585
0,750864

Franco belga y
franco luxemburgués
Corona danesa
Marco alemán

Dracma griega
Escudo portugués
Franco francés
Marco finlandés
Florín neerlandés
Libra irlandesa
Lira italiana
Chelín austríaco

Peseta española
Corona sueca
Libra esterlina
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DECISION N° 1336/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de junio de 1997

relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de tele
comunicaciones

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,

en particular, el párrafo primero de su artículo 129 D,
Vista la propuesta de la Comisión ('),

(3) Considerando que el mercado interior establece un
espacio sin fronteras en el que ha de estar asegurada
la libre circulación de mercancías, personas, capital y
servicios, y en el que las medidas comunitarias ya
adoptadas y otras por adoptar implican un intenso
intercambio de información entre particulares,
agentes económicos y administraciones; que, con el
fin de mejorar la competitividad industrial, es vital
contar con medios eficaces de intercambio de infor

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

mación; que tal intercambio de información puede
ser efectuado a través de las redes transeuropeas de

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

telecomunicaciones; que la existencia de redes trans
europeas reforzará la cohesión social en la Comuni
dad;

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado (4), a la vista del texto conjunto

aprobado por el Comité de conciliación el 16 de abril de
1997,

(1 ) Considerando que el establecimiento y el desarrollo
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones
tienen por objeto garantizar la circulación y el inter
cambio de información en toda la Comunidad; que
ello constituye una condición previa para permitir a
los ciudadanos y a las empresas -especialmente a las
PYME- de la Unión que obtengan el máximo bene
ficio del potencial de las telecomunicaciones, con la

perspectiva del establecimiento de la denominada
«sociedad de la información», en la que el desarrollo

de las aplicaciones, los servicios y las redes de teleco
municación poseen capital importancia para garan
tizar que cualquier ciudadano, empresa o autoridad
pública, incluso en las regiones menos desarrolladas
o periféricas, pueda disponer de la clase y cantidad
de información que necesite;

(2) Considerando que la Comisión subrayaba ya en el

(4) Considerando que el establecimiento y el desarrollo
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones
debe garantizar la libre circulación de la información
entre particulares, agentes económicos y administra
ciones, al tiempo que se respetan el derecho a la inti
midad de las personas físicas y los derechos de
propiedad industrial e intelectual;

(5) Considerando que, en su informe sobre Europa y la
sociedad de la información, que presentaron al
Consejo Europeo de Corfú de los días 24 y 25 de
junio de 1994, los miembros de un grupo de perso
nalidades del sector recomendaron la realización de

las redes transeuropeas de telecomunicaciones garan
tizando su interconectividad con la totalidad de las

redes europeas; que el informe señala que las comu
nicaciones móviles constituyen un pilar en el que se
apoya la sociedad de la información, cuyo potencial
convendría reforzar; que el Consejo Europeo de
Corfú suscribió en líneas generales dicha recomenda
ción;

Libro blanco sobre Crecimiento, Competitividad y

Empleo la importancia de hacer realidad la sociedad
de la información, la cual ayudará a la Comunidad,

implantando nuevas formas de relaciones económi
cas, políticas y sociales, a encarar los nuevos desafíos
que plantea el siglo XXI, incluido el de la creación
de empleo; que este planteamiento fue avalado por el
Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 1993;
(') DO n° C 302 de 14. 11 . 1995, p. 23 y
DO n° C 175 de 18 . 6. 1996, p. 4.

(2) DO n° C 39 de 12. 2. 1996, p. 20.
O DO n° C 129 de 2. 5. 1996, p. 32.
("*) Dictamen del Parlamento Europeo de 1 de febrero de 1 996
(DO n° C 47 de 19. 2. 1996, p. 15), Posición común del
Consejo de 21 de marzo de 1996 (DO n° C 134 de 6. 5. 1996,
p. 18) y Decisión del Parlamento Europeo de 17 de julio de
1996 (DO n° C 261 de 9. 9 . 1996, p. 59). Decisión del
Parlamento Europeo de 14 de mayo de 1997 y Decisión del
Consejo de 26 de 'mayo de 1997.

(6) Considerando que la Comunicación de la Comision
al Parlamento Europeo y al Consejo titulada « Europa
en marcha hacia la sociedad de la información : plan
de actuación » se hace eco de tal recomendación; que
en las conclusiones del Consejo de 28 de septiembre
de 1994 sobre dicho plan de actuación se destaca que
el rápido desarrollo de unas infraestructuras de infor
mación de altas prestaciones resulta fundamental
para la Comunidad, sobre la base de un enfoque
global, coherente y equilibrado;

(7) Considerando que el artículo 129 C del Tratado
exige a la Comunidad la elaboración de un conjunto
de orientaciones relativas a los objetivos, las priori

dades y las grandes líneas de las acciones previstas en
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el ámbito de las redes transeuropeas; que estas orien
taciones servirán para identificar los proyectos de
interés común; que las redes transeuropeas en el
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forma óptima en la que basar las aplicaciones de la
sociedad de la información :

ámbito de la infraestructura de las telecomunica

ciones abarcan los tres niveles que constituyen dichas
redes: aplicaciones, servicios genéricos y redes bási
cas ;

(8) Considerando que la sociedad de la información no
puede prosperar sin la existencia de aplicaciones,
sobre todo de aplicaciones de interés colectivo, que
den respuesta óptima a las necesidades de los usua
rios, teniendo en cuenta, si procede, las necesidades
de las personas de edad avanzada y discapacitadas;
que las aplicaciones constituirán, por tanto, una parte
importante de los proyectos de interés común; que
las aplicaciones relativas al teletrabajo deben tener en
cuenta particularmente la legislación sobre los dere
chos de los trabajadores aplicable en los Estados
miembros de que se trate;

(9) Considerando que, en muchos casos, ya es posible
realizar en las redes de telecomunicaciones actuales,

especialmente las redes digitales de servicios inte

grados (RDSI) europeas, proyectos de interés común
con el fin de ofrecer aplicaciones transeuropeas; que
es necesario elaborar orientaciones para identificar

los proyectos de interés común;
(10) Considerando que ha de coordinarse la puesta en
marcha de las propuestas que se elijan con las inicia
tivas análogas adoptadas a escala nacional o regional

(14) Considerando que los trabajos del programa RACE
[programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico en el ámbito de las tecnologías de comu
nicación ( 1990-1994)], adoptado mediante la Deci
sión 91 /352/CEE (2), han allanado el camino y prepa
rado la base tecnológica para la introducción de las
redes CIBA en Europa;

( 15) Considerando que los trabajos del programa ESPRIT
[programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico, incluida la demostración en el campo de
las tecnologías de la información ( 1994-1998)], adop
tado mediante la Decisión 94/802/CE (3), han alla
nado el camino y preparado la base tecnológica para

la introducción de aplicaciones de las tecnologías de
la información;

( 16) Considerando que los resultados de los trabajos del
programa específico de investigación y de desarrollo
tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos
de interés general ( 1991-1994), adoptado mediante la
Decisión 91 /353/CEE (4), y del programa específico
de investigación y desarrollo tecnológicos, incluida la
demostración, en el sector de las aplicaciones telemá
ticas de interés común ( 1994-1998), adoptado
mediante la Decisión 94/801 /CE (5), allanan el
camino para la introducción de aplicaciones inter
operables de interés común en toda Europa;

en el territorio de la Comunidad;

( 17) Considerando que es preciso garantizar una coordi

(11 ) Considerando que en la selección y realización de
tales proyectos deben tenerse en cuenta todas las
infraestructuras ofrecidas por los suministradores ya
establecidos y los recién llegados;

( 12) Considerando que el Parlamento Europeo y el
Consejo adoptaron, el 9 de noviembre de 1995, la
Decisión n° 2717/95/CE, relativa a un conjunto de

orientaciones para el desarrollo de la red digital
europea de servicios integrados (RDSI) en tanto que
red transeuropea (');

nación eficaz entre el desarrollo de las redes de tele

comunicación, que deben atender a intereses reales
sin ceñirse a la realización de meros proyectos de
experimentación, y los diferentes programas comuni
tarios, en particular los programas específicos del
cuarto programa marco de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración , los programas desti
nados a las pequeñas y medianas empresas (PYME),
los programas orientados a los contenidos de infor
mación (tales como INFO 2000 o MEDIA II) y otras
actividades de la sociedad de la información; que esta
coordinación deberá procurarse asimismo con los
proyectos previstos por sus decisiones relativas a las
redes transeuropeas;

( 13) Considerando que las redes actuales, entre las que se
encuentran las RDSI existentes, están en plena
evolución hacia unas redes avanzadas que permitirán
la transferencia de datos a velocidad variable , hasta

alcanzar la capacidad necesaria en banda ancha,
adaptable a las distintas necesidades, y en concreto a
la oferta de servicios y aplicaciones multimedios; que
tal evolución culminará en la realización de redes de

comunicaciones integradas de banda ancha (redes
CIBA); que dichas redes CIBA constituirán la plata

( 18) Considerando que las medidas destinadas a garantizar
la interoperabilidad de las redes telemáticas entre las
administraciones se encuentran entre las prioridades
adoptadas en virtud de las presentes orientaciones en
el ámbito de las redes transeuropeas de telecomuni
caciones;

(2) DO n° L 192 de 16. 7. 1991 , p. 8 .
ñ DO n° L 334 de 22. 12. 1994, p. 24.

(4) DO n° L 192 de 16. 7. 1991 , p. 18 .

(') DO n° L 282 de 24. 11 . 1995, p. 16.

5 DO n° L 334 de 22. 12 . 1994, p. 1 .
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( 19) Considerando que en su «Convocatoria de propuestas
para acciones preparatorias en el ámbito de las redes
transeuropeas: comunicaciones integradas de banda
ancha (RTE-CIBA)» de 24 de julio de 1993, la Comi
sión subrayó la necesidad de llevar a cabo actua
ciones preliminares con los agentes del sector para

(25) Considerando que , no obstante, las actividades
emprendidas en el contexto de estas orientaciones
están sujetas a la aplicación plena de las normas
sobre competencia establecidas en el Tratado y en la
legislación que las aplica,

elaborar las orientaciones adecuadas; que los resul
tados de dichas actuaciones conforman la base para
la elaboración de orientaciones relacionadas con las

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

redes CIBA en la presente Decisión;
Artículo 1

(20) Considerando que el sector de las telecomunica
ciones va camino de una liberalización progresiva;

que el desarrollo de las aplicaciones, redes básicas y
servicios genéricos transeuropeos se basará en cada
vez mayor medida en la iniciativa privada; que esta
evolución de carácter transeuropeo debe obedecer a
las necesidades del mercado a escala europea o a las

necesidades actuales y valorables de la sociedad que
no sean satisfechas por las meras fuerzas del
mercado; que, habida cuenta de este aspecto, los

agentes interesados del sector serán invitados a
presentar, aplicando procedimientos apropiados que
garanticen la igualdad de oportunidades, propuestas
específicas de interés común; que es preciso definir
dichos procedimientos; que un comité asistirá a la
Comisión en la especificación de los proyectos de
interés común ;

La presente Decisión establece las orientaciones relativas a
los objetivos, prioridades y grandes líneas de las acciones
previstas en el ámbito de las redes transeuropeas en
materia de infraestructuras de telecomunicaciones . Estas

orientaciones identificarán proyectos de interés común
mediante una relación de estos proyectos incluida en el
Anexo I y estableciendo el procedimiento y los criterios
que permitan especificarlos .
Artículo 2

La Comunidad apoyará la interconexión de las redes en
materia de infraestructuras de telecomunicaciones, la crea

ción y desarrollo de servicios y aplicaciones interopera
bles, así como el acceso a los mismos, con el fin de :
— facilitar la transición hacia la sociedad de la informa

(21 ) Considerando que el 20 de diciembre de 1994 se
concluyó un acuerdo acerca de un modus vivendi
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi
sión relativo a las medidas de ejecución de los actos

adoptados según el procedimiento contemplado en el
artículo 189 B del Tratado (');

(22) Considerando que los proyectos de interés común
que guarden relación con el territorio de un Estado
miembro requerirán la aprobación del Estado
miembro afectado;

(23) Considerando que la Comisión y los Estados miem

bros deberán emprender acciones para garantizar la
interoperabilidad de las redes y para coordinar, por

ción, proporcionar una experiencia sobre los efectos
del desarrollo de nuevas redes y de nuevas aplica
ciones en las actividades sociales, contribuir a satis

facer las necesidades sociales y culturales y mejorar la
calidad de vida,

— mejorar la competitividad de las empresas de la
Comunidad, en particular de las PYME, y afianzar el
mercado interior,

— reforzar la cohesión económica y social, teniendo en

cuenta, en particular, la necesidad de establecer
enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y perifé
ricas y las regiones centrales de la Comunidad,
— acelerar el desarrollo de las actividades que creen

empleos en los nuevos sectores en crecimiento.

una parte, las actividades de los Estados miembros
dirigidas a la realización de las redes transeuropeas de
telecomunicaciones y, por otra, los proyectos nacio

nales comparables, sólo en la medida necesaria para
mantener una coherencia general;

(24) Considerando que, para el desarrollo óptimo de la
sociedad de la información, es importante realizar un
intercambio eficaz de información entre la Comu

nidad y los terceros países, en particular los miem
bros del Espacio Económico Europeo o los países

que hayan concluido con la Comunidad un acuerdo
de asociación ;

(') DO n° C 102 de 41 4. 1996, p. 1 .

Artículo 3

Las prioridades para la realización de los objetivos
mencionados en el artículo 2 serán las siguientes:

— estudio y validación de la viabilidad técnica y comer
cial y ulterior implantación de las aplicaciones en que
se basará el desarrollo de la sociedad de la información

europea, y en particular de las aplicaciones de interés
colectivo,

— estudio y validación de la viabilidad y ulterior implan
tación de las aplicaciones que contribuirán a la cohe
sión económica y social, mejorando el acceso a la
información en toda la Comunidad y contribuyendo al
mismo tiempo a la diversidad cultural europea,
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— estimulo de las iniciativas interregionales transfronte
rizas y de las iniciativas orientadas a asociar especial
mente a las regiones, en particular las menos favore
cidas a la puesta en marcha de los servicios y aplica
ciones transeuropeos en el ámbito de las telecomuni
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— fomento de la interconectividad de las redes, de la

interoperabilidad de los servicios y aplicaciones de

banda ancha y de la infraestructura por ellos exigida,
en particular en el contexto multimedios, y de la
interoperabilidad entre los servicios y aplicaciones
existentes y los de banda ancha .

caciones,

— estudio y validación de la viabilidad técnica y comer
cial y ulterior implantación de las aplicaciones y los
servicios que contribuirán a reforzar el mercado
interior y a crear empleo, en particular aquellos que
supongan para las PYME un medio de mejorar su
competitividad a escala comunitaria y mundial,

Artículo 5

El desarrollo de las redes transeuropeas en materia de
infraestructuras de telecomunicaciones se llevará a cabo,
en virtud de la presente Decisión , mediante la realización

— identificación, estudio y validación de la viabilidad y
ulterior implantación de los servicios genéricos trans
europeos que proporcionen un acceso ininterrumpido
a todo tipo de información, incluso en las áreas rurales
y periféricas, y que sean interoperables con los servi
cios equivalentes a nivel mundial,

de proyectos de interés común . En el Anexo I figuran los

— estudio y validación de la viabilidad de las nuevas
redes de comunicaciones integradas de banda ancha
(CIBA) cuando los servicios y aplicaciones citados las
exijan, y fomento de la interconectividad de tales

De conformidad con los artículos 7, 8 y 9, los proyectos
de interés común enumerados en el Anexo I se especifica
rán utilizando los criterios que figuran en el Anexo II . Los
proyectos identificados podrán beneficiarse de una ayuda
comunitaria según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el

redes,

— identificación y supresión de las carencias y lagunas

existentes para conseguir una interconexión y una
interoperabilidad efectivas en todos los componentes

proyectos de interés común .

Artículo 6

que se determinan las normas generales del procedi
miento para la concesión de ayudas financieras comunita
rias en el ámbito de las redes transeuropeas (').

de las redes de telecomunicaciones a escala comuni

taria y mundial, con atención particular a las redes de
telecomunicaciones básicas definidas en el Anexo I.

Artículo 4

Las grandes líneas de actuación que se aplicarán para
alcanzar los objetivos definidos en el artículo 2 serán:
— especificación de los proyectos de interés común
mediante el establecimiento de un programa de
trabajo,

— acciones dirigidas a una mayor sensibilización de los
particulares, los agentes económicos y las administra
ciones sobre los beneficios que podrán obtener de los
nuevos servicios y aplicaciones avanzadas de teleco

Artículo 7

1.

Basándose en el Anexo I, la Comisión elaborará un

programa de trabajo, previa consulta con los agentes del
sector y teniendo en cuenta las políticas seguidas en los
otros ámbitos de las redes transeuropeas, de conformidad
con el procedimiento previsto en el artículo 8, y proce
derá a continuación a la convocatoria de propuestas.

2. La Comisión verificará que los proyectos que afecten
al territorio de un Estado miembro sean aprobados por el
Estado miembro interesado .

Artículo 8

municaciones transeuropeas,

— acciones dirigidas al fomento de las iniciativas
conjuntas de usuarios y proveedores para poner en
marcha proyectos en el ámbito de las redes transeuro

peas de telecomunicaciones, en particular en las redes
CIBA,

— apoyo, en el marco de los recursos definidos en el
Tratado, a las acciones de estudio y validación de la
viabilidad y ulterior implantación de las aplicaciones,

en particular las de interés colectivo, y promoción de
la cooperación entre entidades de carácter público y

1 . La Comisión será responsable de la aplicación de la
presente Decisión .
2.
En los casos a los que se refiere el apartado 1 del
artículo 9 , la Comisión estará asistida por un Comité

compuesto por representantes de los Estados miembros y
presidido por el representante de la Comisión .

El representante de la Comisión presentará al Comité un
proyecto de las medidas que deban tomarse . El Comité

privado, en particular mediante las asociaciones,

emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que
el presidente podrá fijar en función de la urgencia de la

— promoción de la oferta y utilización de servicios y
aplicaciones dirigidas a las PYME y a los usuarios

cuestión de que se trate . El dictamen se emitirá según la
mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del

profesionales, los cuales constituyen una fuente de
creación de empleo y de crecimiento,

(') DO n° L 228 de 23. 9. 1995, p. 1 .

N° L 183 / 16

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo
deba tomar a propuesta de la Comisión . Con motivo de la
votación en el Comité, los votos de los representantes de
los Estados miembros se ponderarán de la manera defi
nida en el artículo anteriormente citado. El presidente no
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brevedad y manteniendo el respeto de las disposiciones
comunitarias.

Artículo 12

tomará parte en la votación .

La presente Decisión no prejuzga en modo alguno el
compromiso financiero de un Estado miembro o de la

La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean

Comunidad .

conformes al dictamen del Comité .
Artículo 13

Cuando las medidas previstas no sean conformes al
dictamen del Comité, o en caso de ausencia de dictamen ,

la Comisión someterá sin demora al Consejo una

propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El
Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del
momento en que la propuesta se haya sometido al

Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión
adoptará las medidas propuestas .

La participación de terceros países y, en particular, de los
países que sean partes en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o que hayan suscrito un acuerdo de
asociación con la Comunidad podrá ser autorizada por el
Consejo, caso por caso, con arreglo al procedimiento esta
blecido en el artículo 228 del Tratado, al objeto de permi
tirles contribuir a la realización de proyectos de interés
común y de promover la interconexión e interoperabi
lidad de las redes de telecomunicaciones, siempre que ello
no lleve consigo un aumento de la ayuda comunitaria.

Articulo 9
Artículo 14

El procedimiento establecido en el artículo 8 se apli

1.
cará:

— a la elaboración y actualización del programa de

trabajo a que se refiere el artículo 7,
— a la elaboración del contenido de las convocatorias de
propuestas,

— a la especificación de los proyectos de interés común,
siguiendo los criterios del Anexo II,
— a la definición de las acciones complementarias de

apoyo y coordinación,
— a las medidas que haya que tomar para evaluar la
ejecución del programa de trabajo en el plano finan
ciero y en el técnico.
2.

La Comisión presentará cada tres años un informe sobre
la aplicación de la presente Decisión al Parlamento Euro
peo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones.
En dicho informe se evaluarán los resultados obtenidos

con la ayuda Comunitaria en los diferentes ámbitos de
proyectos, en relación con los objetivos globales, así como
las repercusiones en la sociedad y en sus valores de la
introducción de las aplicaciones una vez que se hayan
desarrollado .

Junto con este informe, la Comisión presentará las
propuestas apropiadas para la revisión del Anexo I de la
presente Decisión sobre la base del progreso técnico y de
la experiencia adquirida.

La Comisión informará al comité, en cada reunión

Si no se adoptare una decisión a más tardar el 31 de

que éste celebre, de los progresos realizados en la aplica

diciembre del cuarto año, se considerará decaído el Anexo

ción del programa de trabajo.

I, con excepción de las convocatorias de propuestas que

ya hubieren sido publicadas en el Diario Oficial de las
Articulo 10

La presente Decisión será aplicable a la red digital de
servicios integrados (RDSI), sin perjuicio de la Decisión n°
2717/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Comunidades Europeas antes de esa fecha.
Artículo 15

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Articulo 11

Hecho en Bruselas, el 17 de junio de 1997.
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesa

rias para facilitar la ejecución de los proyectos de interés
común, de conformidad con las disposiciones comunita

rias. Los procedimientos de autorización que puedan
resultar necesarios se llevarán a cabo con la mayor

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

J.M. GIL-ROBLES

A. JORRITSMA LEBBINK

ii . 7. 97

FES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO I

IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN

Las redes transeuropeas de telecomunicaciones abrirán el mercado de la Comunidad a las nuevas aplicaciones
y nuevos servicios que conformarán la base sobre la que se desarrollará la sociedad de la información . Dichas

redes son fundamentales para promover la prosperidad de la Comunidad, crear empleo y reforzar la cohesión
económica y social .

El marco de descripción de las redes transeuropeas de telecomunicaciones que goza de mayor aceptación
general es un modelo articulado en tres niveles, a saber:

— el nivel de las aplicaciones, mediante las cuales los usuarios interactúan con los servicios genéricos y las
redes básicas para satisfacer sus necesidades profesionales, educativas y sociales;
— el nivel de los servicios genéricos, constituido por servicios compatibles de interés general más la gestión
de los mismos. En respuesta a las necesidades comunes de las aplicaciones y proporcionando los instru
mentos comunes para el desarrollo y puesta en práctica de las nuevas aplicaciones, estos servicios comple
mentan las aplicaciones facilitando a la vez su interoperabilidad;

— el nivel de las redes básicas, que proporciona los elementos físicos para el acceso, el transporte y la
conmutación de las redes, incluida su gestión y señalización . Dichos elementos facilitarán la interconecti
vidad de las redes transeuropeas .

Los tres niveles forman una estructura coherente en la que los dos niveles inferiores -los servicios genéricos y
las redes básicas- sirven de soporte a las aplicaciones. Por tanto, las aplicaciones no podrán existir si falta
alguno de los dos niveles inferiores. No obstante, cada nivel deberá poseer un grado de apertura suficiente
como para soportar cualquier elemento del nivel inmediatamente superior. En este sentido, la identificación
de los proyectos de interés común deberá regirse por el criterio de su capacidad operativa para contribuir a la
consecución de los objetivos especificados en la presente Decisión.

Las secciones siguientes identifican para cada sector de las redes transeuropeas los proyectos de interés
común que deberán especificarse de conformidad con el artículo 9 y según el procedimiento previsto en el
artículo 8 .

1 . Aplicaciones

El requisito para las aplicaciones será la consideración de las necesidades lingüísticas, así como el de la
interoperabilidad, para producir el máximo beneficio a los usuarios de toda la Comunidad. En la medida
en que pueda aplicarse, tendrán en cuenta las necesidades específicas de las regiones menos desarrolladas
o menos pobladas. Deberán dirigirse a las poblaciones de usuarios más amplias posibles y demostrar el
acceso de los ciudadanos a servicios de interés colectivo. En beneficio de los usuarios discapacitados, debe
rán tenerse en cuenta requisitos especiales en la fase inicial de la planificación de proyectos y con relación
al acceso a los servicios .

Los proyectos de interés común relativos a las aplicaciones son los siguientes:
— red de universidades y centros de investigación: establecimiento de una red transeuropea avanzada que
dará soporte a aplicaciones multimedios e interconectará universidades y centros de investigación de
toda Europa, permitiendo el libre acceso a sus bibliotecas respectivas;
— formación a distancia: se trata de facilitar a todos los ciudadanos, centros escolares y universitarios y

empresas el acceso a los servicios avanzados de educación y formación a distancia. Comprende
también la creación de centros a los que sea posible acceder desde toda la Comunidad y que propor
cionen servicios de formación y material educativo informatizado a las PYME, grandes empresas, redes
educativas y administraciones públicas. Deben diseñarse y promoverse nuevas estrategias en relación
con todos los aspectos relevantes de la enseñanza y de la formación con vistas a facilitar la transición
hacia la sociedad de la información ;

— telemática aplicada a la salud: se deberán crear redes y aplicaciones transeuropeas basadas en normas
comunes, para interconectar a escala comunitaria a cuantos intervienen en la atención sanitaria, en
particular a médicos generalistas, hospitales y centros de sanidad;
— telemática aplicada al transporte: se trata de aprovechar al máximo las redes transeuropeas de teleco
municaciones para aportar servicios orientados al consumidor en los ámbitos del apoyo logístico para
las industrias del transporte y el desarrollo de servicios de valor añadido, como servicios de informa
ción, servicios integrados de pago y de reserva, plañificación de viajes y guiado de ruta, así como de
gestión del cargamento y de la flota. Además deberían incluirse los servicios telemáticos de transporte
en zonas urbanas, teniendo en cuenta los requisitos relativos a la normalización y a la interoperabili
dad. El despliegue de estos servicios, basados en redes avanzadas de telecomunicación móvil y fija,
debería garantizar, en la medida de lo posible, los requisitos de complementariedad e interoperabilidad
con las redes transeuropeas de transportes;
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— telemática aplicada al medio ambiente: las redes transeuropeas pueden contribuir notablemente al
control y la gestión del medio ambiente, incluida la gestión de las situaciones de emergencia. Esta

contribución puede producirse mediante la aplicación de sistemas de información que recopilen datos
sobre el medio ambiente y los pongan a disposición de las autoridades competentes, así como
mediante la puesta en funcionamiento de sistemas de comunicación fiables que sirvan de apoyo a las
intervenciones en situaciones de emergencia;

— teletrabajo: la expansión del teletrabajo (en oficinas «satélite» y, en su caso, a domicilio), facilitada por
los sistemas avanzados de telecomunicaciones, contribuirá a flexibilizar el trabajo en cuanto al lugar y
forma en que se desempeña. Además, mediante la descentralización de las actividades profesionales, el
teletrabajo puede reducir también las repercusiones que los desplazamientos diarios al trabajo tienen
sobre el medio ambiente. La expansión del teletrabajo puede ser fomentada mediante la aplicación de
proyectos que pongan a disposición de los teletrabajadores instrumentos individuales de telemática, así

como mediante la creación de centros de teletrabajo para los trabajadores itinerantes . Debe ponerse
especial empeño en evaluar y tener en cuenta las consecuencias sociales de estas aplicaciones;

— servicios telemáticos para las PYME: los proyectos de interés común facilitarán la utilización de aplica
ciones y servicios transeuropeos de telecomunicaciones por parte de las PYME de la Comunidad,
interconectándolas con los poderes públicos, las asociaciones profesionales, los consumidores, los
clientes y los proveedores, e incluirán servicios de información y comercio electrónico. En general,
habrá que sensibilizar más a las PYME sobre las ventajas que ofrecen las soluciones telemáticas;

— procedimiento de licitación electrónica: se deberá crear una red transeuropea de licitación electrónica
basada en procedimientos electrónicos de contratación pública entre las administraciones públicas y
los proveedores en la Comunidad;

— autopistas urbanas de información : será necesario promover la creación de redes y servicios que inter
conecten domicilios, empresas, organizaciones sociales y administraciones y permitan acceder en línea

a los servicios multimedios de información, educación, ocio, turismo y cultura a nivel local, regional,
nacional y comunitario. Promoción de los enlaces entre las redes urbanas y las regionales;
— servicios de acceso a las bibliotecas: se deberán instalar unos servicios transeuropeos avanzados de
bibliotecas conectadas en red (nacionales, universitarias o de centros de investigación, públicas, etc.)
para hacer posible un acceso eficaz tanto al depósito de conocimientos organizados como a la riqueza
cultural que contienen las bibliotecas de la Comunidad, en apoyo de la vida económica, social , educa
tiva y cultural de la Unión Europea;
— servicios telemáticos para el empleo: se deberán desarrollar servicios telemáticos, tales como bases de

datos con información sobre puestos de trabajo, para acompañar a la evolución del mercado de trabajo
de la Comunidad y contribuir a hacer frente al desempleo;

— patrimonio cultural y lingüístico: puesta en marcha de iniciativas para el fomento de la preservación
del patrimonio cultural y artístico de Europa y el acceso al mismo, que sirvan además para demostrar
las posibilidades ofrecidas por los medios técnicos de la infraestructura de la información para favo
recer el trabajo de creación y para contribuir al desarrollo de contenidos locales en idiomas locales y a
su difusión .

2. Servicios genericos

Los proyectos de interés común relativos a los servicios genéricos son los siguientes:
— realización de unos servicios genéricos transeuropeos operativos: entre ellos se incluye el correo elec
trónico, los sistemas de transferencia de ficheros, el acceso en línea a las bases de datos electrónicas y
los servicios de vídeo. Dado que urge disponer de dichos servicios genéricos transeuropeos, utilizarán
como base las actuales redes y redes nuevas, fijas y móviles, y el acceso actualmente disponible para los
usuarios. Deberán incluir otros elementos explotados a escala comunitaria: anuarios, compensación de
los tipos de cambio, autentificación, protección de datos y seguridad informática, defensa y remunera
ción de la propiedad intelectual, «quiosco» transeuropeo, ayudas telemáticas a la navegación, servicios
que permitan el acceso a los ciudadanos, servicios de pago, etc;

— extensión progresiva de los servicios genéricos a un entorno multimedios: estos servicios genéricos
ofrecerán a los usuarios finales acceso a servicios multimedios que, entre otros, podrán comprender:
correo multimedios, transferencia de ficheros de alta velocidad y servicios de vídeo, incluido el vídeo a
la carta. Habrá que incentivar la utilización de estos servicios multimedios por los usuarios profesio

nales y particulares, así como la integración de nuevos servicios como la traducción automática, el
reconocimiento de la voz y las interfaces gráficas de usuario, los «agentes inteligentes» e instrumentos
de interacción con el usuario y de personalización;
— introducción de la firma digital no sujeta al derecho de propiedad como base para la oferta de red
abierta y la movilidad: los servicios genéricos serán ofrecidos por numerosos prestadores de servicios

que actuarán de forma complementaria y competitiva. En este sentido, la oferta de red abierta y la
movilidad tendrán una importancia primordial y requerirán la generalización y aceptación de los
nofmbres electrónicos (firmas digitales), con las adecuadas garantías de protección de la intimidad.
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3 . Redes basicas

Los proyectos de interés común relativos a las redes básicas son los siguientes:
— red digital de servicios integrados europea: por motivos de disponibilidad inmediata desde el punto de
vista comercial y técnico en toda Europa, la RDSI es, hoy por hoy, la red digital conmutada más apro
piada y eficaz capaz de dar soporte a los nuevos servicios y a las nuevas aplicaciones. Su desarrollo
actual constituye una gran oportunidad para Europa, y su expansión geográfica y comercial se verá
justificada por la realización de estos nuevos servicios y aplicaciones a escala europea. No obstante, ha
de tenerse en cuenta que la RDSI constituye tan sólo una primera etapa que habrá de evolucionar para
convertirse en un simple acceso del usuario a los servicios básicos en banda ancha. Deberá ponerse
especial empeño en la supresión de los puntos débiles para garantizar la interconectividad efectiva de
los servicios ;

— introducción comercial del modo de transferencia asincrono (ATM) y de otras redes CIBA: este ámbito
es de extremo interés común para Europa;

— interoperabilidad de las redes actuales y de las redes CIBA: será preciso interconectar e interoperar las
redes actuales (para servicios fijos, móviles y por satélite) entre ellas mismas y con las redes de alta
velocidad basadas en el modo ATM, al objeto de ofrecer las soluciones económicas más apropiadas a
las distintas situaciones que se presentarán en el curso de la evolución hacia la sociedad de la informa
ción . Este aspecto es fundamental para la creación de la red CIBA y tiene especial importancia para las
PYME y para los mercados profesional y particular;
— desarrollo de redes fijas, móviles y por satélite como soporte de las aplicaciones y servicios menciona
dos .

4. Proyectos de particular importancia

Algunos de estos proyectos tienen una particular importancia para el desarrollo de la sociedad de la infor
mación . Se trata de los servicios genéricos, de las aplicaciones de interés colectivo relativas a la formación
a distancia, al patrimonio cultural, a los servicios a la PYME, a la telemática aplicada al transporte, al
medio ambiente y a la salud. La Comisión convocará propuestas respecto a estos proyectos de particular
importancia o a una combinación de los mismos, por regla general, una vez al año. La Comisión infor
mará de ello al Parlamento Europeo.

5. Acciones complementarias de apoyo y coordinación
Además de apoyar los proyectos de interés común, la Comunidad deberá emprender acciones dirigidas a
crear el entorno adecuado. Tales acciones deberán contribuir a desarrollar un entorno favorable y a favo

recer la concertación entre las actividades nacionales y regionales de promoción y estímulo de las nuevas

aplicaciones y servicios coordinados con los programas creados en otros ámbitos, así como el desarrollo de
las redes CIBA. Asimismo, dichas acciones implican la concertación con los organismos europeos de

normalización y planificación estratégica y la coordinación con las acciones financiadas por los distintos
instrumentos comunitarios de financiación . Entre dichas acciones figuran :

— el desarrollo de especificaciones diana y transición hacia las mismas: gracias a dichas especificaciones,
los agentes del sector podrán adoptar decisiones oportunas en materia de inversiones,
— la definición de los medios de acceso a las redes CIBA en los tres niveles señalados ,

— la elaboración de especificaciones comunes basadas en normas europeas y mundiales,

— la promoción de la cooperación entre agentes del sector, en particular los operadores nuevos y los frag
mentados, como los operadores de redes de televisión por cable, y fomento de la cooperación con
otros usuarios,

— la coordinación entre las acciones realizadas en virtud de la presente Decisión y los programas comu
nitarios y nacionales relacionados con ellas.
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ANEXO II

CRITERIOS PARA LA ESPECIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN

La especificación de los proyectos de interés común de entre los presentados por los agentes del sector en
respuesta a cada convocatoria de propuestas, tal como se dispone en el artículo 7, se realizará en función del
cumplimiento de los objetivos y prioridades que figuran, respectivamente, en los artículos 2 y 3. Estos
proyectos deberán ser transnacionales en el sentido de que deben estar concebidos para responder a las nece
sidades existentes en varios Estados miembros . Por regla general, deberán ponerse en práctica en varios
Estados miembros, pero se podrá autorizar su aplicación en un sólo Estado miembro si con ello se sirven
intereses transeuropeos más amplios.
Además, se tendrán en cuenta los criterios económicos y financieros indicados en el Reglamento (CE) n°
2236/95. Estos criterios, que se utilizarán en el marco de este Reglamento para decidir la concesión de una
ayuda financiera a un proyecto concreto, son los siguientes:
— la viabilidad económica potencial del proyecto, que debe quedar garantizada,
— la madurez del proyecto,
— el efecto de estímulo que la intervención comunitaria ejercerá en la financiación pública y privada,
— la solidez del dispositivo financiero,
— los efectos socioeconómicos directos e indirectos, sobre todo en el empleo,
— las consecuencias medioambientales,

— en lo que se refiere sobre todo a los proyectos transfronterizos, coordinación en el tiempo de las distintas
partes de que conste el proyecto.
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II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplica bilidad)

COMISION

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 25 de junio de 1997

por la que se establecen las condiciones particulares de importación de
productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Australia
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/426/CE)
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la
letra b) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 91 /493/CEE del Consejo, de 22 de julio
de 1991 , por la que se fijan las normas sanitarias aplica
bles a la producción y a la puesta en el mercado de los
productos pesqueros ('), cuya última modificación la cons
tituye la Directiva 95/71 /CE (2), y, en particular, su artícu
lo 11 ,

Considerando que un equipo de expertos de la Comisión
ha viajado a Australia para estudiar las condiciones de
producción, almacenamiento y envío de los productos de
la pesca destinados a la Comunidad;
Considerando que las disposiciones de la legislación de
Australia en materia de inspección y control sanitario de
los productos de la pesca pueden considerarse equiva
lentes a las contenidas en la Directiva 91 /493/CEE;

Considerando que el « Department for Primary Industries
and Energy — Australian Quarantine and Inspection
Service (AQIS)», que es la autoridad competente en
Australia, está en condiciones de comprobar eficazmente
la aplicación de la legislación vigente;
Considerando que las modalidades de certificación
contempladas en la letra a) del apartado 4 del artículo 1 1
de la Directiva 91 /493/CEE incluyen el establecimiento
de un modelo de certificado, la lengua en que debe estar

redactado y el cargo del firmante;
(') DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 15.
(2) DO n° L 332 de 30. 12. 1995, p. 40.

91 /493/CEE, es necesario estampar en los embalajes de
productos de la pesca una marca con el nombre del tercer
país y el número de autorización del establecimiento de
origen;

Considerando que, con arreglo a la letra c) del apartado 4
del artículo 11 de la Directiva 91 /493/CEE, es necesario

elaborar una lista de establecimientos autorizados; que
dicha lista debe basarse en una comunicación del AQIS a
la Comisión; que, por lo tanto, corresponde al AQIS velar

por el cumplimiento de las disposiciones del apartado 4
del artículo 11 de la Directiva 91 /493/CEE;

Considerando que el AQIS ha ofrecido oficialmente

garantías del cumplimiento de las normas que figuran en
el capítulo V del Anexo de la Directiva 91 /493/CEE y de
requisitos equivalentes a los de dicha Directiva para la
autorización de los establecimientos;

Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Artículo 1

El «Department for Primary Industries and Energy —
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)» será
reconocido como la autoridad competente en Australia
para comprobar y certificar la conformidad de los
productos de la pesca con los requisitos de la Directiva
91 /493/CEE .

N° L 183 /22

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Artículo 2

Los productos de la pesca y de la acuicultura originarios
de Australia deberán cumplir las condiciones siguientes:
1 ) cada envío deberá ir acompañado del original nume
rado de un certificado sanitario, debidamente cumpli
mentado, fechado y firmado, constituido por una sola
hoja y acorde con el modelo del Anexo A;
2) los productos deberán proceder de establecimientos
autorizados que figuren en la lista del Anexo B;
3) cada uno de los embalajes, salvo en el caso de los
productos de la pesca congelados a granel y destinados
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dos, el cargo y la firma del representante del AQIS así
como el sello oficial de este organismo.
Artículo 4

La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de
septiembre de 1997.

Artículo 5

a la fabricación de conservas, deberá llevar escrito con

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados

tinta indeleble el nombre «AUSTRALIA» y el número
de autorización del establecimiento de origen .

miembros.

Artículo 3

1 . El certificado contemplado en el punto 1 del
artículo 2 deberá estar redactado por lo menos en una de
las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se
efectúe el control .

2. En el certificado deberán figurar, en un color
distinto del de las demás indicaciones, el nombre y apelli

Hecho en Bruselas, el 25 de junio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

11 . 7. 97

ÍES I

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° L 183 /23

ANEXO A

CERTIFICADO SANITARIO

relativo a los productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Australia y destinados a la
Comunidad Europea
N° de referencia:

País expedidor:

Australia

Autoridad competente:

« Department for Primary Industries and Energy — Australian Quarantine
and Inspection Service (AQIS)»

I. Identificación de los productos

Descripción del producto: de la pesca/de la acuicultura (')
— Especies (nombre científico):
— Estado y naturaleza del tratamiento (2):

Número de código (cuando proceda):
Tipo de embalaje:

Número de unidades de embalaje:
Peso neto:

Temperatura de almacenamiento y de transporte requerida:
II. Origen de los productos

Nombre y número de autorización oficial de los establecimientos autorizados por el AQIS para la expor
tación a la CE :

III . Destino de los productos

Los productos de la pesca/de la acuicultura (') se envían:
de :

(lugar de procedencia)
a:

(país y lugar de destino)

por el medio de transporte siguiente:
Nombre, apellidos y dirección del expedidor:

Nombre y apellidos del destinatario y dirección del lugar de destino:

(') Táchese lo que no proceda.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salados, ahumados, en conserva, etc .
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IV. Certificado sanitario

— El inspector oficial certifica que los productos de la pesca o de la acuicultura mencionados:
1 ) han sido capturados y manipulados a bordo de los buques conforme a las normas de higiene esta
blecidas en la Directiva 92/48/CEE;

2) han sido desembarcados, manipulados y, en su caso, embalados, preparados, transformados, conge
lados, descongelados y almacenados de forma higiénica en cumplimento de los requisitos de los
capítulos II, III y IV del Anexo de la Directiva 91 /493/CEE;
3) han pasado un control sanitario con arreglo al capítulo V del Anexo de la Directiva 91 /493/CEE;
4) han sido embalados, identificados, almacenados y transportados de conformidad con los capítulos
VI, VII y VIII del Anexo de la Directiva 91 /493/CEE;
5) no proceden de especies tóxicas o que contengan biotoxinas;

6) cumplen los criterios organolépticos, parasitológicos, químicos y microbiológicos fijados para
determinadas categorías de productos de la pesca por la Directiva 91 /493/CEE y por sus deci
siones de aplicación;

7) además, en el caso de los moluscos bivalvos congelados o transformados, dichos moluscos se han
obtenido en zonas de producción autorizadas que figuran en el Anexo de la Decisión 97/427/CE
de la Comisión por la que se establecen las condiciones particulares para la importación de
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos, vivos, originarios de Austra
lia .

— El inspector oficial firmante declara tener conocimiento de las disposiciones previstas en las Direc
tivas 91 /493/CEE, 92/48/CEE y en la Decisión 97/427/CE.

Hecho en

el

(lugar)

Sello

(fecha)

(firma del inspector oficial ) (')

oficial (')

(nombre y apellidos en mayúsculas, cargo y cualificación) (')

(') El color del sello oficial y de la firma debe ser distinto del de las demás indicaciones del certificado.
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ANEXO B

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES FACTORÍA AUTORIZADOS
I. Establecimientos

Número

Nombre

Dirección

10

PORT LINCOLN TUNA PROCESSORS PTY LTD

PORT LINCOLN, SA

12

SOUTHERN CANNING PTY LTD

PORTLAND, VIC

27

DOVER FISHERIES PTY LTD

ROYAL PARK, SA

149

P&O COLD STORAGE LTD

FOOTSCRAY, VIC

207

FRIGMOBILE PTY LTD

HEMMANT, QLD

247

VINCI SEAFOOD EXPORTERS PTY LTD

FREMANTLE, WA

304

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

LANCELIN, WA

755

BARWON SEAFOODS PTY LTD

NORTH GEELONG, VIC

757

LONIMAR AUSTRALIA PTY LTD

KENSINGTON, VIC

793

KIVELOS NOMINEES PTY LTD

FOOTSCRAY, VIC

802

A RAPTIS & SONS PTY LTD

COLMSLIE, QLD

816

TASMANIAN SEAFOODS PTY LTD

MARGATE, TAS

818

P SAMIOS & CO PTY LTD

WOOLLOONGABBA, QLD

825

NORWEST SEAFOODS PTY LTD

CARNARVON, WA

828

INF PTY LTD

OSBORNE PARK, WA

838

MG KAILIS GULF FISHERIES PTY LTD

LEARMONTH , WA

851

GERALDTON FISHERMEN'S CO-OPERATIVE LTD

GERALDTON , WA

852

AUSTRALIAN ABALONE EXPORTS PTY LTD

LAVERTON NORTH , VIC

853

KAILIS & FRANCE FOODS PTY LTD

OSBORNE PARK, WA

864

EELS AUSTRALIS PTY LTD

DELORAINE, TAS

873

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

JURIEN, WA

889

DOVER FISHERIES PTY LTD

DOVER, TAS

921

SEITO OCEAN PRODUCTS PTY LTD

EAST BUNDABERG, QLD

930

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

GERALDTON HARBOUR , WA

933

HARRY MESSINIS

GEELONG, VIC

936

MG KAILIS ( 1962) PTY LTD

DONGARA, WA

CAPE BANKS PROCESSING COMPANY PTY LTD & H STANKE &

CARPENTER ROCKS, SA

953

SONS PTY LTD

959

EELS AUSTRALIS PTY LTD

SKIPTON , VIC

960

MANTZARIS FISHERIES PTY LTD

GEELONG, VIC

994

GEOFFREY MAXWELL SWANN

ESPERANCE , WA

1013

P&O COLD STORAGE LTD

SPEARWOOD, WA

1018

OCEAN FOODS PTY LTD

EXETER , SA
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Nombre

Dirección

1043

GAMEFISHER PTY LTD

DARWIN, NT

1046

TASMANIAN SEAFOODS PTY LTD

SMITHTON , TAS

1048

AUSTRALIAN BIGHT FISHERMEN PTY LTD

PORT LINCOLN , SA

1049

WARREN ROBERT MOORE

MT BARKER , WA

1050

A RAPTIS & SONS PTY LTD

HINDMARSH, SA

1070

OSMANLI PTY LTD

BUNDABERG, QLD

1077

STANLEY FISH PTY LTD

STANLEY, TAS

1082

OCEAN FOODS PTY LTD

SOUTHEND, SA

1088

SEVSTAR NOMINEES PTY LTD

MORNINGTON , VIC

1149

WA SEAFOOD EXPORTERS PTY LTD

OSBORNE PARK, WA

1168

FRIGMOBILE PTY LTD

TOWNSVILLE , QLD

1169

VIN TIN PTY LTD

GERALDTON , WA

1195

BELCARA PTY LTD

YANCHEP, WA

1249

MORETON BAY SEAFOODS PTY LTD

CLONTARF, QLD

1263

AUSTPAN PACIFIC PTY LTD

PORTSMITH , QLD

1277

RIGMAR PTY LTD

GLENORCHY, TAS

1296

BATAVIA COAST FISHERIES PTY LTD

GERALDTON , WA

1322

ABACUS FISHERIES COMPANY PTY LTD

CARNARVON, WA

1325

SEA TRADERS PTY LTD

CLONTARF, QLD

1332

DAVID CHARLES PEEBLES & PETER JAMES HARVEY

MALAGA, WA

1342

FISHMAC PTY LTD

BUNDABERG , QLD

1351

POULOS BROS (WHOLESALE) PTY LTD

UNANDERRA, NSW

1366

EASTERN MARINE PTY LTD

SOUTH MELBOURNE, VIC

1379

DOBOY COLD STORES PTY LTD

HEMMANT, QLD

1380

PORT OF DEVONPORT AUTHORITY

WEST DEVONPORT, TAS

1438

HAMISH PTY LTD

O'CONNOR , WA

1487

P & O COLD STORAGE LTD

NORTH FREMANTLE, WA

1489

FORTUNA SEAFOODS PTY LTD

KAWANA, QLD

1495

INDEPENDENT SEAFOOD PRODUCERS PTY LTD

SOUTH TOWNSVILLE, QLD

1504

KAILIS & FRANCE FOODS PTY LTD

COOGEE, WA

1523

BAYSHORE HOLDINGS PTY LTD

JURIEN, WA

1534

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

FREMANTLE, WA

1597

WISTANE PTY LTD

MADDINGTON, WA

1617

CAIRNS COLD STORES PTY LTD

CAIRNS, QLD

1630

MESSINIS BROS PTY LTD

DANDENONG, VIC

1643

CORAL REEF SEAFOODS PTY LTD

SLADE POINT, QLD

1666

MIA EXPORT PTY LTD

PORT LINCOLN, SA
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N° L 183 /27

Nombre

Dirección

1674

K & TJI PTY LTD

LAVERTON NORTH, VIC

1692

BURNIE PORT AUTHORITY

BURNIE, TAS

1693

E & B KOLIVAS NOMINEES PTY LTD

ST KILDA, VIC

1756

EAST COAST EELS (AUST) PTY LTD

STRATFORD, VIC

1775

STEVE & CON SEAFOODS PTY LTD

MOORABBIN, VIC

1799

KARYSTOS PTY LTD

FOOTSCRAY, VIC

1805

THIRD PUNO PTY LTD

BRUNSWICK, VIC

1917

PENINSULA SEAFOODS PTY LTD

DANDENONG, VIC

1953

GLOBAL SEAFOODS FISHERIES PTY LTD

MORNINGSIDE, QLD

1999

AQUA FARMS AUSTRALIA PTY LTD

MOAMA, NSW

2037

KARLIAM PTY LTD

HERVEY BAY, QLD

2231

UNITRADE INTERNATIONAL PTY LTD

CANNINGVALE, WA

2239

OYSTER NURSERIES PTY LTD

MACKSVILLE, NSW

2245

HERBERT EDWARD & PAULA JOY MURRAY

BOWEN, QLD

2256

PETER JAMES PACKMAN & MICHAEL VINCENT DWYER

BUNDABERG, QLD

2276

INDEPENDENT SEAFOOD PRODUCERS PTY LTD

CAIRNS, QLD

2333

WITNEY PTY LTD

KARDINYA, WA

2394

YABBY BLUE PTY LTD

MOONEE PONDS, VIC

2459

SCOOTMORE CORPORATION PTY LTD

CLONTARF, QLD

2567

A & A BIANCHI PTY LTD

WYNNUM, QLD

2574

RAMPSEA PTY LTD

MACKAY, QLD

2580

ST SEAFOOD INTERNATIONAL PYT LTD

KIPPA-RING, QLD

2619

ABALONE SHELLFISH ENTERPRISES PTY LTD

APOLLO BAY, VIC

2620

FNP CATALANO NOMINEES PTY LTD

CANNINGTON, WA

2641

ANNIE & HERBERT EDWARD MORLEY

LUCINDA, QLD

2651

JOAN ELIZABETH MCILWAIN

WARANA, QLD

2678

MANDARIN TRAWLERS (AUSTRALIA) PTY LTD

BURNETT HEADS, QLD

2779

BOWEN FISHERMANS SEAFOOD COMPANY PTY LTD

BOWEN, QLD

2784

V & E LAGO PTY LTD

HEMMANT, QLD

2799

RAND TRANSPORT ( 1986) PTY LTD

KEWDALE, WA

2824

WILLSEA PTY LTD

PORT MACDONNEL, SA

2879

SOUTH PACIFIC DRIED SEAFOOD PTY LTD

ARCHERFIELD, QLD

2906

PORT MELBOURNE COLD STORES PTY LTD

PORT MELBOURNE, VIC

2907

SAFCOL FOODS PTY LTD

ELIZABETH, SA

2911

DE BRETT SEAFOOD PTY LTD

MOOLOOLABA, QLD

2941

JOSEPH BARRY CURTAIN

SORELL, TAS

2963

GERALDTON FISHERMEN'S CO-OPERATIVE LTD

GERALDTON , WA
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Nombre

Dirección

2988

GOULBURN RIVER TROUT PTY LTD

ALEXANDRA, VIC

2996

AUSTRALIAN LIVE SEAFOOD PTY LTD

KING ISLAND, TAS

3056

JAMES BOWES PTY LTD

GERALDTON, WA

3117

BOOKAR EEL CULTURE PTY LTD

CAMPERDOWN , VIC

3143

PIONEER SEAFOODS PTY LTD

GLADSTONE, QLD

3145

TASSAL LTD

DOVER , TAS

3225

STATHY PETER & STEVEN DAMON EFSTATHIS

MORNINGSIDE , QLD

3269

MANTZARIS FISHERIES PTY LTD

NORTH GEELONG, VIC

3320

CARDINAL SEAFOODS PTY LTD

VIRGINIA, QLD

3323

NORTAS PTY LTD

MORNINGTON, TAS

3353

GEOFF SUMMERGREENE

TRIBUNNA, TAS

3355

WARREN WILLIAM MARKWELL

INNISFAIL, QLD

3362

KAILIS BROS PTY LTD

CANNING VALE, WA

3378

ENTERPRISE FISHERIES PTY LTD

GLADSTONE, QLD

3407

GAMBARO'S SEAFOODS PTY LTD

PINKENBA, QLD

3418

OZASIA PTY LTD

CAIRNS, QLD

3442

MACKAY REEF FISH SUPPLIES PTY LTD

MACKAY, QLD

3486

THEODORE GLINATSIS

TWEED HEADS SOUTH , NSW

3512

MG KAILIS EXPORTS PTY LTD

CAIRNS, QLD

3561

SEAPOWER RESOURCES MACKAY PTY LTD

MACKAY, QLD

3583

CHRISTOPHER & WENDY ANNE ROBINSON

CAIRNS, QLD

3595

IAN & CLAUDE RICCIARDI

HAMILTON HILL, WA

3645

ELENI PTY LTD

BASSENDEAN , WA

371 1

PIONEER SEEFOODS PTY LTD

BOWEN , QLD

3801

SEALANES ( 1985) PTY LTD

SOUTH FREMANTLE, WA

3989

CREEL SEAFOODS PTY LTD

MURARRIE, QLD

4081

WESTERN MARINE EXPORTS PTY LTD

ESPERANCE, WA

4127

GREAT OCEAN SEAFOOD PTY LTD

TULLAMARINE, VIC

4332

DANROCK INTERNATIONAL PTY LTD

PORTLAND , VIC

4422

JACK B, ROBIN W HUTCHINGS & CHARLENE J GRIBBLE

KALBAR, QLD

4423

FAIRSEA INTERNATIONAL PTY LTD

MOUNT GAMBIER, SA

4559

JANLOW NOMINEES PTY LTD

ST HELENS, TAS

4586

SEETER PTY LTD

CAIRNS, QLD

4663

SEVEN SEAS PTY LTD

WINGFIELD, SA

4730

MAXWELL FREDERICK & NEIL JOHN TREWARTHA

WARRNAMBOOL, VIC

4846

JOLLY ROGER EXPORTS PTY LTD

BOTANY, NSW

5128

JIM, JACK & JOHN ZARAKIS

WEST FOOTSCRAY, VIC
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N° L 183 /29

Nombre

Dirección

5153

HARBOURSIDE SERVICES PTY LTD

TOWNSVILL, QLD

5211

K-SEAS TRADING PTY LTD

CLONTARF, QLD

5452

WEST AUSTRALIAN FRESHWATER LOBSTER FARMS PTY LTD

GINGIN, WA

5485

GEORGE TOWN SEAFOODS PTY LTD

GEORGE TOWN, TAS

5606

MARKWELL FISHERIES PTY LTD

CHINDERAH, NSW

5703

GREG & JOHN FARTCH & MICHAEL MCGRATH

BLACKFELLOWS CAVES, SA

5742

ABALONE SHELLFISH ENTERPRISES PTY LTD

APOLLO BAY, VIC

5777

TERENCE THORNTON RYAN, PATRICK THORNTON
MARIA JOY RYAN «Se CATHERINE HEATHER RYAN

5830

STEVEN KOLB

PINGELLY, WA

5852

MULATAGA PTY LTD

CANNING VALE, WA

6001

DIAMOND FISHERIES PTY LTD

DANDENONG , VIC

6013

SEA RAKER FISHERIES PTY LTD

ESSENDON AIRPORT, VIC

6015

SEAWAY PRODUCE PTY LTD

MENTONE , VIC

6035

FISH FACTORY PTY LTD

ATHOL PARK, SA

6036

YAMASA SEAFOOD AUSTRALIA PTY LTD

LAVERTON NORTH, VIC

6084

AUSTRALIAN FRESH CORPORATION PTY LTD

FORTITUDE VALLEY, QLD

6108

JOB FISH AUSTRALIA PTY LTD

CLONTARF, QLD

6137

DEUGRO (NORTHERN TERRITORY) PTY LTD

MIDDLE POINT, NT

6230

PAUL & BERYL LINETTE GRUNSKE

BUNDABERG, QLD

6237

MICHAEL JOHN & MARY ELIZABETH NENKE

KUKERIN, WA

6242

AUSTRALIAN FISH PROJECTS PTY LTD

BOTANY, NSW

6246

FREMANTLE CROCODILE PARK PTY LTD

FREMANTLE, WA

6254

SOUTHERN CROSS FISHERIES (QLD) PTY LTD

KAWANA WATERS, QLD

6286

PJC AIR CONDITIONING MANUFACTURERS PTY LTD

SEAFORD, VIC

6359

MARINE BOARD OF HOBART

HOBART, TAS

6371

MARINA FRESH SEAFOODS PTY LTD

SOUTH TOWNSVILLE, QLD

6409

LATITUDE FISHERIES PTY LTD

GERALDTON, WA

6417

SEAFRESH HOLDINGS PTY LTD

JOHNS CREEK, WA

6443

MACKAY SEAFOODS PTY LTD

SLADE POINT, QLD

6472

LAÑE LABS MANUFACTURING PTY LTD

EAGLE FARM, QLD

Total : 173

RYAN,

TATIARA, SA
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II. Buques factoría

Número

Propietario

Nombre/dirección

532

JEFFERY DAVID CROAD

PROWLER FD

QLD

569

IAN BRUCE & BRUCE ROBERT HARRIS

C-GIRL

QLD

593

GARY NEISLER

KARLYLE

QLD

701

PETER HODGETTS

REINGA

QLD

830

TREVOR ALBERT & WENDY JEAN MORTON

SEEKER II

QLD

908

GEOFFREY CHARLES PAYNE

CHARING CROSS

QLD

949

DESMOND JOSEPH & NOLA RUBY SCHULTZ

NOLA-R

QLD

986

BARRY JOHN & VALERIE MARIE MURPHY

BOONARI LIKOO

QLD

1008

MUON PHAM

CARRARRA

QLD

1010

HUNG TAN PHAM

SUSANNE ROSS

QLD

1011

ROBERT PETER RALPH

NORLAND

QLD

1019

N & C HOSCHKE PTY LTD

CAPE BEDFORD

QLD

1026

BAKEWELL FOODS PTY LTD

MORLEY

WA

1035

MADANG CONTRACTORS (QLD) PTY LTD

CAPE YORK

QLD

1037

NOAN PTY LTD

IRON HECTOR I

QLD

1080

WA SEAFOOD EXPORTERS PTY LTD

SENHORA DE FATIMA

WA

1092

CAYSAND NO 7 PTY LTD

CRYSTAL LADY

WA

1116

SEABRING FISHERIES PTY LTD

SEABRING

QLD

1126

RUBY MARINE ENGINEERING PTY LTD

MARKWELL ENTERPRISE

QLD

1157

VERNON CHARLES & KATHLEEN JUNE LEE

FAYSEA-G

QLD

1164

PQ NOMINEES PTY LTD

SKANDIA

SA

1167

NOEL MICHAEL & KENNETH JOHN LOLLBACK

JUKENDALE

QLD

1172

MARTYN BLAND CROAD

JACQUELENE C

QLD

1186

IAN GREGORY ASHTON

SEABREEZE II

QLD

1198

CAYSAND NO 7 PTY LTD

BORDA

WA

1204

MERVYN & JANICE HARGRAVES

LINDA JANE

QLD

1213

CECIL WILLIAM & MARGARET EDITH KING

NINO

QLD

1217

BREVTEL PTY LTD

NOREMAC

QLD

1223

KERRY ANN & PETER LESLIE MCKINNON

LORANA

QLD

1233

RONALD SEATON & RACHELLE LOUISE EARLE

ROPER THERESE

QLD

1234

CRAIG MICHAEL DEAN

UANNJO

QLD

1244

PETER GRAEME & DOROTHY MAY WARD

YARRAH LEA

QLD

1249

MORETON BAY SEAFOODS PTY LTD

CLONTARF

QLD

1256

ALAN SIDNEY CHARLES WARD

CONNAUGHT

QLD

1279

NETWON PTY LTD

LOUISIANNE

QLD
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N° L 183 /31

Nombre/dirección

1293

PHILLIP OWEN DOYLE

LADY JOCELYN

QLD

1300

RUSHAWAY HOLDINGS PTY LTD

DANNY MAC

QLD

1314

FERNHAM PTY LTD

BLUE RIBAND

QLD

1316

PETER ERIC HOWLETT

MARAUDER

QLD

1323

WILLIAM FRED RALPH

MARION SUE

QLD

1324

COLIN DAVID & MURIEL KATHLEEN ANDERSON

ARKANA

QLD

1327

STEVEN JOSEPH BOARDMAN

MERCEDES I

QLD

1334

SHELTON SIDNEY SMITH

SHALBA

QLD

1336

IAN JAMES & PAMELA SUE CHARLTON

MORAY

QLD

1340

BURGER INVESTMENTS PTY LTD

CHROMATT

QLD

1350

TEAL HOLDINGS PTY LTD

PERPETUA

QLD

1361

GEOFFREY MICHAEL & JOAN ELIZABETH RYNNE & JOHN

PISCES STAR

QLD

HERBERT & ANNETTE MAY HOLZAPFEL

1377

ISLE HOLDINGS PTY LTD

MATILDA BAY

WA

1384

GARY CHARLES & MARGARET MAY SHEEHAN & JACK

INTREPID

QLD

HARKNESS

1386

JOHN DISTLER AND EDNA MAVIS OLSEN

MARAEUNUI

QLD

1397

JURE & ROSEMARY MRVELJ & MADOC PTY LTD

BARTALUMBA K

SA

1399

PETER VERNON LEE

REGULUS

QLD

1406

LARS & KAREN JANICE TORPELUND

GUNSYND

QLD

1407

KY FISHERIES PTY LTD

KYLETT

SA

1413

PHILIP ANTHONY & CORRIE MCJANNETT

JEROBA

QLD

1421

DOUGLAS DANIEL & JOAN MARIE NUTLEY

JUDY B

QLD

1423

ROBERT HUGH & STEPHEN ROBERT WYLIE

ARAFURA

NT

1427

MG KAILIS GULF FISHERIES PTY LTD

AQUARIUS

QLD

1432

PAUL GRUNSKE

DANNY B

QLD

LAWRANCE

RENEGADE II

QLD

1434

RAYMOND, AMY MATILDA-ANN & KURT

RANDALL PRICE

1454

N & C HOSCHKE PTY LTD

DELISA

QLD

1462

NEVILLE WICKS

BATTLER

QLD

1463

GLENGIVEN PTY LTD

REWARD II

QLD

1464

MARK ARTHUR GADDES

ASHLEY-JAY

QLD

1478

BARRY CAMPBELL, COLIN E BYRNES, LORRAINE J HARVEY

IRON TROJAN

QLD

1480

RUSHAWAY HOLDINGS PTY LTD

RUSHAWAY

QLD

1486

ALLAN BRUCE WILKINSON

GULF STAR

QLD

1494

VERN LEE INVESTMENTS PTY LTD

SECOND WIND

QLD

1497

ROBERT JAMES ROSE

BRUPEG

QLD
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1499

DM MADEN HOLDINGS PTY LTD

DELTA DAWN

QLD

1500

GRIFFIN BAY HOLDINGS PTY LTD

KFV CUMBERLAND

WA

1503

FONGOLD PTY LTD

PIONEER STAR

QLD

1511

DUDLEY ROBERT VICKERS

CASCADE BAY

QLD

1514

SCHULZ FISHERIES PTY LTD

IDA G

QLD

1517

MARTYN BLAND CROAD

MBC

QLD

1528

PAMELA & GRYFFID LAURENCE JONES

ALICE BEATIE

QLD

RICHARD & ELIZABETH JONES, TERRY & LORRAINE

ILLUSION

QLD

STEVEN PAUL & CHRISTINE MACDONALD

PALLARENDA

QLD

LYALL & DEANNE MARIE PRICE AND PETER GEORGE &

MINGARA II

QLD

1538

GRANT & EDWARD POSAR

1550
1558

CATHY IRENE BILLAM

1566

TB FISHERIES PTY LTD

JACQUELINE D

QLD

1572

TREVOR JOHN & EILEEN TERESA TALBOT

JENNIFER RUTH

QLD

1587

SCHULZ FISHERIES PTY LTD

ANGELINA STAR

QLD

1594

JAMES MICHAEL & MARIA THERESA ROGERS

BETJAY

QLD

1603

BO RAMSKOV JENSON

REMUS

QLD

1612

ROBERT BRUCE & KATRINA GAIL LEE

STEVEN C

QLD

1616

MELROCK ENTERPRISES (QLD) PTY LTD

SHANENDALE

QLD

1628

KENNETH JOHN LEE

ANKH-CROSS

QLD

1634

CARPENTARIA FISHING CO PTY LTD

INVINCIBLE

WA

1650

VERNON CHARLES & KATHLEEN JUNE LEE

TROCEND G

QLD

1655

DOLWICK PTY LTD & AUSTIN STREET AUTOMOTIVE PTY

LIN FAR

QLD

LTD

1656

PALIN FISHERIES PTY LTD

LIN G

QLD

1658

ARKFIN ENTERPRISES PTY LTD

MOCCASIN

QLD

1689

ROBERT ALFRED PHILLIP & VALERIE JUNE ROBBINS

ARROW C

QLD

1697

PAULSEN FISHERIES PTY LTD

JIMARNDY

QLD

1698

RUBY MARINE ENGINEERING PTY LTD

BOUNTIFUL LADY

QLD

1701

SUARNI FISHERIES PTY LTD

SUARNI

QLD

GREGORY TASMAN & BEVERLEY SYLVIA DORLOFF & PETER

MARKINA

QLD

1702

JEFFREY REES
1715

RODNAR PTY LTD

MB POSIEDON

QLD

1719

CHARPORT PTY LTD

OSPREY NRF

QLD

1721

HAWKWOOD PTY LTD

CURRINGA

QLD

1725

RODNEY WAYNE BROWN

SIGNET

QLD

1729

CAYSAN D NO . 103 PTY LTD

ALI BABA

QLD
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FREDERICK JOHN & DAPHNE MAY LANGFORD & HAROLD

NORTH QUEEN

QLD

1741

GULF NET MENDING PTY LTD

RIOLI

QLD

1745

BRIAN CLARENCE, IRENE ANN & BRIAN TREVOR BIENKE

DEBRENE-ADELE

NSW

1746

JOHN BERNARD BRADLEY

MISS MACLEAY

QLD

1748

HILLBURY PTY LTD

LARA J

QLD

1750

GARWOOD CONTRACTORS PTY LTD

PEG I

QLD

1752

PETER JOHN & MARGARET FAE BARNES

HAMERSLEY

NSW

1766

GORDON CLAUDE & NOELEEN OLIVE MASSEY

KELANA

QLD

RODNEY WAYNE & STEPHEN RONALD BROWN & EUNICE

MAXIM

QLD

1767

BASIL & MARIE LEONIE HELLMUTH

JOAN & EDWARD JOHN HANSEN

1774

GREENOP FISHING COMPANY PTY LTD

SANTIEGO

QLD

1779

GULF NET MENDING PTY LTD

CASSANDRA

QLD

1785

RODNEY JOHN & ROSLYN MAREE HANSFORD

SEA KING

QLD

1798

LENNIG FISHERIES PTY LTD

BREAKAWAY III

QLD

1819

NGUYEN CONG SON & PHAM THI THAN

DEFIANT

QLD

1826

WILLIAM DAVID WALSH

STARLIGHT

QLD

1832

GLENGIVEN PTY LTD

PEG II

QLD

1847

DUJOUR PTY LTD

LADY MORETON

QLD

1851

LIVENSEA PTY LTD

CAPTAIN SENRAB

QLD

1862

F & M J WICKS PTY LTD

VALERIE DAWN III

QLD

1863

KERAHANN PTY LTD

WILLIAM KELF

QLD

1866

BARAMEDA ENTERPRISES PTY LTD

ILLIAM KELF

QLD

1869

AGNES FISHERIES PTY LTD

ELKE STAR

QLD

1870

ROBERT JOHN STANDEN

RESTLESS

QLD

1880

DOXVIEW PTY LTD

ANNIE LAURIE

QLD

1882

CHRISTOPHER PAUL & KAREN DAWN WICKS

MABEL D

QLD

1884

MV & CJ MILL WARD INVESTMENTS PTY LTD

NEKWAH

QLD

1885

PETER RODERICK LECORNU

SHAMROCK II

QLD

1890

ROGER JOHN SMITH

SMITHY

QLD

1896

PETER GUDGEON

SUNDOWN KARINA

QLD

1897

ULTHENE PTY LTD

PETANNE

QLD

1899

IAN ERIC & JACQUELINE ANN ARTHY

LAURABADA

QLD

1904

NOEL EDWARD AND GAYE SUZANNE SYMONS

NORTH REEF

QLD

1905

LEIGH DAVID MCCLURE CAMPBELL & KAY LORRAINE

PROWLER

QLD

DIAMOND LIL

QLD

KING

1906

ROSEWOOD FISHERIES PTY LTD
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1907

KEI-AN VENTURES PTY LTD

ALISTAR

QLD

1929

TURVEY VESSEL MANAGEMENT PTY LTD

JAGGIS

QLD

1930

GEORGE MACKAY & CATHERINE MARGARET DUNCAN

MARY JAY

QLD

1934

GARY EDWIN AND SHIRLEY WICKS

TRINITY

QLD

K MAREE II

QLD

1952

HEINZ,

KAY

MARIE,

PAUL

ADRIAN

&

CHERIE

KIM

WENGER

1962

DONALD MAYNARD MACDOUGALL

NAVARCHUS

QLD

2131

IAN JAMES & PAMELA SUE CHARLTON

AMBITION

QLD

2139

JAMES FREDERICK & TAMMY DUNCAN

DODGER

QLD

REFLECT

QLD

2160

RICHARD

LAURENCE

&

ELIZABETH

ANN

JONES

&

RICHARD POSAR

2196

TOPLINER PTY LTD

SHO MAC

QLD

2230

TERRY ANDREAS HANSEN , GLEN ANDREW HANSEN &

BUNDALEE

QLD

DIANE ELIZABETH HANSEN

2236

NOEL GRAHAM ROWLES

MARGRAM I

QLD

2283

MARSHELLY FISHING CO PTY LTD

PACIFIC MIST

QLD

2289

RD & KA INVESTMENTS PTY LTD

NIZAM

QLD

2300

GAMEWAY PTY LTD

AQUATIC MIST

QLD

2314

KMA FISHERIES PTY LTD

DRIFTER II

QLD

2342

VICTOR WILLIAM NEIL & DAWN LORRAINE THOMPSON

SHACRALI

QLD

2403

PETER EDNEY

CAMIRA

QLD

2410

BARRY JOHN WILSON

RONDA-LENE

QLD

2454

RC & RM LACAZE INVESTMENTS PTY LTD

MARY JANE

QLD

2469

RAYMOND EDWARD & MAUREEN CYNTHIA FEARNLEY

TAFURA

QLD

2538

ROY KLEINSCHMIDT & SONS PTY LTD

FIORA

QLD

2553

BILLY JO PTY LTD

BILLY JO

QLD

2563

JOHN HARVY & ANGELA FORREST WELK

MOONSHOT

QLD

2565

KEITH EDWIN & JOAN MARY ELKERTON

MOBY DICK

QLD

2575

ROBERT WALTON INVESTMENTS PTY LTD

GLENJOY III

QLD

2603

WAYNE H & DONNA K HELLMUTH

TWEED SEEKER

QLD

2631

GEORGE DAVID & BRONWYN JOAN BATE & KINGSLEY

GOLD COASTER

QLD

NEWMAN & DIANNE ROBERTA WARD

2632

ROBERT ANTHONY DALEY

MAUREEN B

QLD

2636

ADVANCE PTY LTD

WARLORD

QLD

2656

VAN DUNG LE & SEN THI MAI

TRAVELYN STAR

QLD

2658

ALLAN CAMERON & KRISTINA LYXELL

JEBRONDY

QLD

2666

KEVIN SCOTT LEE & LEIGH ROBYN LEE

TORAKINA

QLD

2668

REDPEX NOMINEES PTY LTD

PROTEUS

QLD
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2670

KENNETH ROY & CHRISTINA MARY RODER

LC FAY

QLD

2674

NEVILLE WICKS

SEA RAY

QLD

2680

ABROCHAIR PTY LTD

ARAGOSTA

QLD

2687

PERDER INVESTMENTS PTY LTD

DHIKARR

QLD

2693

RUSSLE ANDREW & JEANETTE FAY KILFOY

SEA LION

QLD

2695

DAVID JOHN & PATRICIA KITTY MADEN

CHINDERAH STAR

QLD

2708

JOHN WILLIAM & PATRICIA MAY HEARD

JILLIAN

QLD

2757

DARREN RICHARD MANN

MOONRAKER

QLD

2777

BRUCE DAVIS PTY LTD

MAGGIE JO

QLD

2782

REGINALD CHARLES & EILEEN M HAMANN

KOLAN 1

QLD

2801

BLASLOV FISHING PTY LTD

GROZDANA B

SA

2807

ROBERT JAMES & DOROTHY JUNE PIGGOTT

GALVESTON

QLD

2916

JOAN ELIZABETH MCILWAIN

SEADAR BAY

QLD

2925

GEOFFREY RAYMOND LEMON

VAN D ROSE

QLD

2935

DAVID JAMES & MAR CIA FAITH NEBE

MARSHELLY

QLD

2945

JOHN GRANT & BEVERLEY JUNE BELL

WANDERBELLE II

QLD

2965

STEPHEN ROY DAVISON

ALOMA

QLD

2967

LAJOS MORVAI

FRANKANA

QLD

2992

CLIVE ROBERT & GEOFFREY CRAIG JOHNSON

OBAN STAR

NSW

3009

JOHN JOSEPH JARRETT

JALAURA

QLD

3034

BARRY JOHN & VALERIE MARIE MURPHY

DENNY-BEN

QLD

3073

CANDICE K PTY LTD

CANDICE K

SA

3078

LAURENCE ROY & LAUREEN ISOBELLE SOMMERVILLE

LAURELLA

QLD

3083

PETER DONALD & CATHLENE ELVIE MOISEL

TIROL

QLD

NICOLA, JANET MARGARET, MICHAEL JAMES & KAYLEEN

FARSUND

QLD

3168

ANN CRISAFULLI

3177

COLIN , CATHERINE MARY & WAYNE ROBERT FLAHERTY

SOUTHERN INTRUDER

QLD

3183

RONALD EDWARD WANLESS

EILEEN ROSE

QLD

3187

WJ & J MCKAY PTY LTD

BRALDA

QLD

3188

AQUA SAM PTY LTD

AQUA-SAM

QLD

3272

PALIMAK PTY LTD

TOREDO

QLD

3322

RONALD THOMAS JAMES & RAYLENE FORSTER

HYDRA-CAT

QLD

3324

TERRY ANDREAS HANSEN

MAGANI

QLD

3345

DONALD LESLIE & LOLA DOROTHY CARLYON

RIVERLEA STAR

QLD

3346

GEORGE JAMES & JOAN PATRICIA CARRINGTON

TOOPIN

QLD

3410

PHILLIP GEORGE TYRELL

EYLANDTER II

QLD
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3419

GIUSEPPE GERMANO

COBRAM

VIC

3434

IMOBOAT PTY LTD

TAGULA BAY

QLD

3456

VERNON CHARLES, KATHLEEN JUNE & KEVIN SCOTT LEE

ROBERT B

QLD

3479

NORMAN ALLAN , ROSE ELIZABETH & COLIN MARK JAMES

SHELL-LEE-N

QLD

3486

THEODORE GLINATSIS

TWEED HEADS SOUTH

NSW

3512

MG KAILIS EXPORTS PTY LTD

CAIRNS

QLD

3514

ALAN CLIVE TRICKEY

MAROOCHY STAR

QLD

3543

ROSS DOUGLAS & KAY ALEXIA MCLAY

NAPIER

QLD

3555

LANCE JOSEPH & SUSAN GAYLE O'CONNELL

AMANDA

QLD

3556

SEABRING FISHERIES PTY LTD

HEATHER JAY

QLD

3562

JAMES RICHARD AND VALERIE JEAN ODLUM

EASTERN LEADER

QLD

3564

RICHARD JOHN BENN

MERIKI

QLD

3566

MARK STEVEN TWYFORD & TERRENCE WAYNE MUST

ARALUEN

QLD

3574

ASP HOLDINGS PTY LTD

AVENGER I

QLD

3585

G& M FEATHERSTONE PTY LTD

CRYSTAL KING

QLD

3590

WELDIS PTY LTD

BAARROOK

QLD

3603

ELBOND PTY LTD

PATRICIA M

QLD

3639

STEPHEN PATRICK DOWNEY & RUSSELL JAMES NIELSEN

PAULETTE

QLD

3641

GARY & MARILYN JOAN PINZONE

SAN-ANTONNE II

QLD

3642

HEINZ, KAY MARIE AND PAUL ADRIAN WENGER

SHERONA

QLD

3649

GRAEME VICTOR AND JEAN FRANCES CROSS

DRAGNET II

QLD

3650

DONALD ASHTON & CAROL ANN RETTAY

MORNING STAR IV

WA

3656

GULF NET MENDING PTY LTD

GULF ROSE

QLD

3670

GRAHAM EDWARD PIPER

TUB

QLD

3681

TRI DUNG & HONG OAI NGUYEN & VAN HUNG & LAN

ELIZABETH J

QLD

ANH LE

3693

ROBERT JAMES ROSE

MUNDORA

QLD

3709

BARATEL PTY LTD

BARBARA

QLD

3737

KENNETH HERBERT GODDARD

BALTIC AMBER

QLD

3812

JOHN WILLIAM & MADELINE HODGE

IRON CASSIA

QLD

3915

MATTHEW FRANCIS & KAREN ELIZABETH QUADRELL

SEA QUEEN

QLD

4913

NORMAN ALLAN , ROSE ELIZABETH & COLIN MARK JAMES

ROSEN-C

QLD

4936

PHONG TRIEU

LINDA ROSE

QLD

4978

ROBERT GEORGE & MARIE ELIZABETH GIDDINS

DARDEN STAR

QLD

5016

THORNHILL PTY LTD

SANDY S

SA

5220

ALAN JOHN & LESLEY KAY NAGLE

SIRIUS

QLD
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5387

ASP HOLDINGS PTY LTD

ANNIHILATOR

QLD

5388

ASP HOLDINGS PTY LTD

ASSAILANT

QLD

5418

CARINA ASSOCIATES PTY LTD

PACIFIC RAIDER

SA

5420

AYRES ROCK FISHING CORPORATION PTY LTD

MOON RIVER

QLD

5426

TERENCE DAVID & ELAINE MAUDE CAMERON

PANIA II

QLD

5449

STEPHEN JEFFREY & JUDITH ANNE WRAYFORD

TINGARA

QLD

5458

PETER JOHN & MARGARET FAE BARNES

DANIKA

QLD

5461

VICTORIA K PTY LTD

TK ENTERPRISE

QLD

5492

NOEL FREDERICK & CYNTHIA ANNE HOSCHKE

VENTURA

QLD

5713

DAGENHAVEN PTY LTD

LARISSA E

QLD

5735

ALAN KENNETH MAY

ADVANTAGE

QLD

6119

COLIN GEORGE & ANTHONY MICHAEL WRIGHT

EVENING STAR

QLD

6138

ALAN CLIVE TRICKEY

ANTINE

QLD

6180

ROSS KEITH & ELIZABETH ANN SMITH

MARIA C

QLD

6181

GARRY MICHAEL & LUCIA EDITH SCHIFFKE

SHIMER JEAN

QLD

6182

PETER MICHAEL KERR

CYLETON

QLD

MERVYN ROY, MAUREEN EILEEN , GARY ROY & MARK

BAY RAIDER

QLD

6192

WILLIAM SEMPF

6193

ROY KLEINSCHMIDT & SONS PTY LTD

VALHALLA

QLD

6197

STEPHEN JOSEPH BUSBY

PAULA

QLD

6198

NEIL GORDON HICK

PACIFIC BOUNTY

QLD

6221

PETER J STUART

GOLDEN MOON

QLD

6273

ROLAND HUGHIE BOWMAN

DAWSONIA

QLD

6352

RICHARD LYON

RAMAGE

QLD

6353

JOHN LAWRENCE WILSON

WILLOW III

QLD

6354

MARNIKOL PTY LTD

NIKOL-P22

SA

6368

GARRY MICHAEL & LUCIA EDITH SCHIFFKE

EDWEENA II

QLD

6398

RONBRIDGE PTY LTD

OCEAN WILD

QLD

6442

HESHDALE PTY LTD

STARDANCER

QLD

6458

HENCHMAN FISHING COMPANY PTY LTD

BRAHMAN

QLD

Total : 269
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DECISION DE LA COMISION

de 25 de junio de 1997

por la que se fijan las condiciones especiales de importación de moluscos
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos, originarios de
Australia

(Texto pertinente a los fines del EEE)

(97/427/CE)
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 91 /492/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1991 , por la que se fijan las normas sanitarias aplica

bles a la producción y puesta en el mercado de moluscos
bivalvos vivos ('), cuya última modificación la constituye el
Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y,

en particular, su artículo 9,
Considerando que la legislación australiana asigna la
responsabilidad de las inspecciones sanitarias de moluscos
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos
vivos, así como la supervisión de las condiciones de

higiene y salubridad de su producción, al Department for
Primary Industries and Energy — Australian Quarantine
and Inspection Service (AQIS); que esa misma legislación
faculta al AQIS para autorizar o prohibir la recolección de
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasteró
podos marinos vivos en determinadas zonas;

Considerando que Australia desea exportar a la Comu
nidad moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y
gasterópodos marinos congelados o transformados;
Considerando que, a tal fin, y de conformidad con lo
dispuesto en el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del
artículo 9 de la Directiva 91 /492/CEE, procede delimitar
las zonas de producción en las que pueden recolectarse
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasteró
podos marinos vivos, para exportar a la Comunidad;
Considerando que las condiciones especiales de importa
ción se aplican sin perjuicio de las decisiones adoptadas
en aplicación de la Directiva 91 /67/CEE del Consejo, de
28 de enero de 1991 , relativa a las condiciones de policía
sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales
y de productos de la acuicultura (2), cuya última modifica
ción la constituye la Directiva 95/22/CE (3);
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,

Considerando que la organización del AQIS y de sus
laboratorios permite cerciorarse eficazmente de la aplica
ción de la legislación vigente;
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION :

Considerando que las autoridades australianas compe
tentes se han comprometido a informar a la Comisión,

periódica y rápidamente, sobre la presencia en las zonas
de recolección de plancton que contenga toxinas;

Considerando que las autoridades australianas compe
tentes han dado garantías oficiales respecto al cumpli
miento de las normas del capítulo V del Anexo de la
Directiva 91 /492/CEE y de requisitos equivalentes a los
establecidos en esa Directiva para la clasificación de las

zonas de producción y de reinstalación, la homologación

Articulo 1

El Department for Primary Industries and Energy —
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) de
Australia será la autoridad competente encargada de
comprobar y certificar la conformidad de los moluscos
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos mari
nos, vivos, con los requisitos de la Directiva 91 /492/CEE.

de los centros de expedición, los controles sanitarios y la

vigilancia de la producción; que, en particular, cualquier

posible cambio de las zonas de recolección se comunicará

Artículo 2

a la Comunidad;

Considerando que Australia puede figurar en la lista de
terceros países que cumplen las condiciones de equiva

lencia a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo

Los moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gaste
rópodos marinos, vivos, originarios de Australia y desti
nados al consumo humano deberán proceder de las zonas

de producción autorizadas que figuran en el Anexo.

9 de la Directiva 91 /492/CEE;

(') DO n° L 268 de 24. 9. 1991 , p. 1 .

(2) DO n° L 46 de 19 . 2. 1991 , p . 1 .
1 DO n° L 243 de 11 . 10 . 1995, p. 1 .
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Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 25 de junio de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO

Zonas de producción en cumplimiento de los requisitos de la letra a) del punto 1 del Anexo I de
la Directiva 91 / 492/ CEE

DELIMITACIÓN GEOGRAFICA

Tasmania

Bigbay
Duck Bay
Port Sorell

Moulting Bay
Great Swanport
Little Swanport
Blackman Bay
Dunalley Bay

Great Bay
EagleHawk Bay
Garfish Bay/Dart Island Simpsons Bay
Little Norfolk Bay
Little Taylors/Satellite
Pittwater
Deep Bay
Chale Bay
Pipeclay Lagoon
Birchs Bay
Port Esperance
Fleurty's Point
Hastings Bay
Recherche Bay
Long Bay Reef

Garden Bay
Huon River

Gardners Bay
Flinders Bay
Ansons Bay
Apollo/Roberts/Sykes
Norfolk

Queensland

Moreton Island

North Stradbroke
Island

Mud Island

Victoria

Beaumaris Flinders

Dromana

Clifton Springs

Pt Arlington
(Grassy Point)

Cockburn Sound

Oyster Harbour

Streaky Bay

Coffin Bay

Western Australia

(Kwinana Grain
Terminal)
South Australia

Denial Bay
Franklin Harbour

Smoky Bay
Nepean Bay

