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l. Disposiciones generales

BüE núm. 45

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Ilustrísimo señor:

Por la ordenanza publicada por las- autoridades suizas con
fecha 14 de noviembre de 1980 se establece un derecho adua·
nero suplementario sobre los quesos de pasta semidura, que
afecta a las importaciones procedentes de los países
miembros de la CEE. Sin embargo, puede ser exonerado este
derecho a condición de que la mercancia sea directamente ex~dlda
por los países de origen hacia Suiza y Que se presente un certtficado
de exportación en el momento del despacho aduanero. Los Quesos
de pasta semidura a los que se hace referencia en la ordenanza
anteriormente citada se refiere a los Quesos semiduros con un
-contenido de agua en la masa no grasa entre 57 por 100 y 67
por 100.

El Realamento CEE número 1953/1982 de la Comisión de 6 de
julio de 1982 por el que se establecen las con~iciones especiales
para la exportación de detenninados quesos haCla algunos terceros
paises (articulo 2.3) determina el modelo de certificados que debe
acompañar a las exportaciones a Suiza de los quesos semiduros
menclOnados anteriormente.

Por otro lado, en dicho Reglamento, en su artículo 3.0
• t, se

prevé que los certificados serán entregados por las autoridades
competentes designadas por cada uno de los Estados Miembros.

Este Ministerio, en virtud de las competencias a él atribuidas,
ha resuelto:

Artículo 1.0 De conformidad con 10 previsto en el artículo 3.1
del Reglamento (CEE) número 19531198.2 de la Comisión de 6 de
julio de 1982, se designa a la DirecclOD Gen~;al de Comerc~o
Exterior a través de' los Centros de InspecclOn de Comercio
Exterior' como organismo emisor del certificado que se recogen en
el anexo 11 C del mencionado Reglamento y que se adjunta a la
presente Qrden.

Art. 2.u Una vez finnado el Certificado por el Centro, de
Comercio Exterior correspondiente, el export.ador pres~nt:ara el
original y una ~opia en la Aduana donde se reahcen lo~ tramites de
exportación relauvos a los quesos que flguran en el cenditado, para
obtener el visado correspondiente.

Art. 3.0 El Certificado deberá presen~rs.e a la Aduana e~.~n
plazo máximo de sesenta días a partir del SIgUiente al de expedlclon
del mismo.

Art. 4.0 La Dirección General de Comercio Exterior será, el
organismo encargado de la confección y publica~ión de ~os cerhfi:
cados a los que se h,a he~h,o referencia en el a~lculo pnme~o, aSI
como de dictar las diSpoSICiones complementan~s Que peml1tan la
adecuada ejecución del Reglamento antes mencI.onado por. lo que
se refiere a exportación de quesos de pasta. semldura a SUiza.

MINISTERIO DE JUSTICIA
4599 REAL DECRETO 220/1987, de 20 de febrero. por el

que se designa al Ministro de Justicia como Autoridad
cqmpetente para la transmi~;~n de comisiones f(!gato
nas del Tribunal de JustICIa de las Comumdades
Europeas y para formular propuestas en orden al
benejicio de justicia gratuita ante el mismo Tribunal.

El artículo 26 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Econó,!lica Europea y el articulo 27 del Estatuto del
Tribunal de JuStiCia de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, ambos de 17 de abril de 1957. contienen una remisión al
Reglamento de Procedimiento del Tribunal en orden al despacho
de comisiones rogatorias. El artículo 44 del Estatuto del Tnbunal
de Justicia de la Comunidad Eurra del Carbón y del Acero
contiene un reenvío senérico al R amento.

En desarrollo de dicha habilitaci n, el Reglamento Adicional de
4 de diciembre de 1974, dictado en aplicación del articulo l11 del
Reglamento de Procedimiento, establece. en su artículo 2. la
obligación de los Estados de designar una Autoridad nacional
eompc:tente para transmitir a las Autoridades judiciales intemas.las
comlsiones rogatorias recibidas del Tribunal de Justicia comumta·
rio. Dicha Autoridad es, en la casi totalidad de los Estados
comunitarios, el Ministro de Justicia.

El citado Reglamento de procedimiento, de 4 de diciembre de
1974, prevé en su 8f!:ículo 76 un i~ci~ente rrocesal ~n ord~n ~ !a
concesión por el Tnbunal comumtano de 1:?tneficlo de Justl~a
gratuita, precepto que. se completa por el artl~ulo ~. del tambie~
citado Reglamento adIcional, que prevé l~ ~eslgnaclO~ ~ Auton·
dades nacionales competentes, para reCIbir comunIcacIones de
aquél y fonnular propuestas en orden al nom~f8!Iliento de A~
gado de oficio. También, en este caso, son los MInlstros de JustlC13
las Autoridades generalmente design~das.. .

España debe proceder a la deslgna~16n de las Auto~dad«:s
competentes, 10 que se efectúa por medIO de la presente dlSpoSl·
ción.

En su virtud a propuesta del Ministro de Justicia, de aCl;lerdo
con el Consejo'de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1987,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se designa al Minis~r? de J~~ticia como ~utori.
dad competente para recibir y trans~Il1tlr comlSlOnes rogatonas del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Art. 2.0 l. Se designa al Ministro de Justicia como Autori·
dad competente para recibir comunicaciones del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas y fonnular propuestas en
orden a la designación de Abogado de oficio para actuar ante el
Tribunal.

2. El Ministro de Justicia podrá dirigirse, a este efecto, al
Consejo General de la Abogacía Española.

D1SPOSlCION FINAL

4600 ORDEN de 26 de enero de 1987 sobre el estableci·
miento de un certificado de exportación para ciertos
quesos con destino a Suiza.

El Ministro de Justicia podrá adoptar las medidas que exij8!lla
ejecución o desarrollo del presente Real Decreto, que ent~ra en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín OfiCial del
Estado».

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA 8ARTRET

........ _.. ,_.- - , _.- --

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en
el «Boletin Oficial del Estado~.

Madrid, 26 de enero de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Comercio Exterior.
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A"'L~O l/e
1 ExP.JII<¡Oor CERTIFICADO PARA LA EXPORTACION DE ALGUNOS

QUESOS A SUIZA

N" ORIGINAL

2. UIhmO cIlIpon iI_o6n.lo >-"wIln

J Oe:;IIIl,ll':¡fIO • ORGANISMO EMISOR

S. éstado m.embro de producclbn deles quesos

NOTAS
A. El presente eef1ific1dO dtber6 expedirse en un original '1 al menos dos copias

I El origina! Y"" copia de este eemrtcado deberi.n presentarse, para su IoisacSO, en fa edu_ donde se realicen los 6. F.etura(sl"'~
trtmites .duaneros di Ixponlcl6n (.tivos a k)s quesos indicados en el ceniflCado.

C. El OIignaJ Ylo CCIIIio así ""endado••~n.. lo _ U%l.

7 Warc:as. nümeros. número 'J nabnleza de Jos bultOs; Sipo, marca posible o denominaCión comerCIal de 105 quesos. l. Peso bnlto 11<g)
con1enido de agua In la matena nogras¡

A

9. Peso neto Ikgl

7. Maleas, números, nUmero y naturaleza de los but1os: tipO, marca posible o denominaci6n cometQa/ de Jo¡ quesos. 8. Poso bNlo ll<g)
contemdo de IQUI en la matena no grasa

I

9. Peso neto tkgl

10 El ORGANISMO EMISOR

declarl que. si se cumplen las demás condiCiones. Jos quesos aQlJ1 indicados gozarán, dado el taStO, de la rt!t111l.lClÓl'l rilida para la!. exportacIones ¡ SUIza el
((la (je complimiento de los trámites aduaneros de exportación hacia Sutza de los citados quesos.

lugar:

Fecha:

,
(firma) lSeIlo)

11 VlS.\DD DE LA ADUANA COMPETENTE 12. SICHlVERMERK DER SCHWEIZERISCHEN ZOLLBEHCRDEN - VISA

SI han cumplido tu formalidades aduaneras de exportacI6n naaa Suiza de
DE LA DOUANE SIllSSlO - 'lISTO OElLA DOGANA SVIZZERA

105 QUeSOS indlcadDs en el presente ee."tiflCAdo. Die aben genannten Kise Uid zum freien Verkehr abgefertigt worden -

Documento aduanero: Les fromlges désignés ci-dessus ont 6tt mis en libre pratique - I fOfo

mlQgi sopra designati son stati messi in tibera pratica_:
número: Ort - Lieu - tuego·

feoha Oaturn - Date - Data

IFirmel lSeIlo) IUnterSCht'lft - SAgnature - f..,..¡ ~l-CacMt-TlITlbrol


